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COMEDIA FAMOSA.

SAN ALEXO.
DE DON JGUSI'IN MORETO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

San diexo, Otón, Sabina j
Dama,

Eufenúano, Pafí^um, Teodora^ criada,

JORNADA PRIMERA.

Salen Mufeos cayitando y y Alexo Pafquin

detrdí de ellos,

fu pi^opria reílílencia

i 3 Alexo doliente eñá;

como ha de fanar , fi es ella

la cura , y la enfermedad?

'^Akx, Que cantáis^ Quien ha intentado

' auyencai* la pena mia?

Viendo tu melancolía,

mi feñor nos lo ha mandado,
'Alex, No cantéis

,
que en la afliccíoa

que me da mi penfamiento^

íu mejor divertimiento

es fu propria ocupación,

Pafq, Alexo , feñor , tu aníi

ellas de tu boda el dia?

deque es tu melancolía?

sé, Pafquin. P^/^.Pucs yo fí,

A/ex, Tu fabes de mi pafsion?

Pafq, Sé que debes tnílc eftár,

porque te obliga á cafar

tu padre. Alex. Tienes razón:

qué motivo pudo fer

el que ’te llevó ápenfar, •

que el obligarme á cafar

me pudo á mi cntriftecer?

^‘/^Por la ley del buen govierot^

El Angel Cu/lodio. Unos Pobres, Damak
El Demonio, Criados, Mujica^,

el que fe cafa , es notorio,

que fifcien , va al Purgatorio,

fi la yerra , va al Infierno,

De efte yerro , al primer fruto,

quita el gufto de contado,

porque el gufto de cafado

no es gufto > fino tributo;

y tras hacer efte oprobio

vn hombre á fu inclinación,

ay mérito en" el Japón-

como fer vn hombre novio?

Si fupiera Diockeiano

de martyrio tan horrendo,

no fe anduviera trayendo

de boda en boda á vn Chriftianoí

álex. Ay de mi
,
que no sé hacer

refiftencia á mi defeo,

y con mas poder !e veo

quando le pruebo á vencer!

Dexadme á folas aqui

. rendirme á la pena mia.

Sale Alexo, hijo : : : Alex.Vzáxt íHiOt

E^fem. Q¿aodo te cfpera tu efpofa^

obligación tan forzofa,

tratas con elle defvío?

De parientes , y de amigos

llenas las falas eftár^

que á acompañarte vendrán,

y de cño ferán teftigos:

ven prefto ¿y olvida aora

A
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•oda tu mclancona.

'AUx.Vdiáit , es pofsiblc que vn dia

no lo dilates^

lEnftm. Ni vn hora^

eíUado decertii inada

para efte dia cfta acción:

noves que es la dilación

fofpechofa , y muy culpada?

'AUx. Pues no vendrá á fer peorj^.

que yo higa con mi trifteza.

vna injuria á fu belleza^

y vn deferedito á mi amor? --

Effa es !a que ha? de ocultar.

AUx. Pups padre» elfo es impolsiblCa.

Pu.es tu caufaes can terrible,^

que no la puedes domac?.

Sita corazón padece

pena >,quc callar te quadre,,

no. me uates.como padre.

Qué tienes.? que te entrirtcce?.*

No eres hijo de Eufemiano,

de Roma cimas noble
> y rico?/

A efpofa igual te dedico:

no es ella vn ángel humano?/

^AUx, Y yo la. adoro , feñor.,

Buf. Pues por que huyes de tu efpoft?"

Akx,. En ocafion tan forzofa.

declará rtela es. mejor,.

Buf. Idos todqs.^P^^. Ya te dexo.. Va^í?

Buf. Yá eílamo^foios > y atento

te cfcucha folo mi amor.,

'4kx. Oye la caufa > feñor,

de efeufar mi cafatniento:,

mas primero: : :

:

Buf. No piofigas:.

para efeufar el temoV
dime fi es caufa de honor,,

antes que el cafo me digas.

Na feñor lo que ignora,

tu dífciuío es dependiente

de wS. efpofa , ni accidente,

que á ejlo toque..

á\ acra..

Padre, y frñor , á quien debí,,

defpues del sér^, deudas tantas,

que con el caudal de amor,
íblo es pofsible la paga:

]La anas piincijpal de tu4^5^.

fue de verte en mi crianza

el temor de Dios
, que imitan

mis verdores á tus canas,

fieiido el norte de mi vida

ella luz
,
que tiene á raya

los arr<»jados impul fos

de mi juventud lozana..

A la razón
, y al amor

tan igual puerta abrió al alma,
que amor

> y difeurfo fueron
del Sol de mi vida el alma.

Vi la beldad de mi efpofa.

con veneraciones tancas,

que por pagarme la deuda,

dexó en mi pecho fu eftampa.

De efte fuego tan. oculto

tuvo el corazón la brafa,
'

que á la ley de mlíilencio

ardió< fin-humo fullama.

No dexa virtud fin premio
el Cielo que las enfalza,

pues la de mi caño amor
la corona de efperanzas:

quando aun mis ojos tenían

recato de fuspeftañas,

á proponerme íii mano
tu cuidado adelanta.^

Mira feñor , íl pudiera

encontrar dicha tan alca,,

el que fu imaginación

le finge lo que no alcanza..

Feftejaron mis defeos

dicha tan no imaginada,

cantando al plazo por figles

las horas de la tardanza.

Quando durmiendo.vna noche,

( que pocas dueime quien ama,

porque malogra dos vidas,

íi amando las duerme entrambas)

defpues de vn peíalo íueño,

olvna voz j.que fobraba

el rigor de la fci^tencia

al horror de las palabras.,

Alexo ( la voz me dixo )

tu caftidad me confagra,

defpertandome el fonido

ion mas temor que la caofa.

EniiilUcióme el precepto,

mal
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ffi2$ U THon recobrada,

le dio por faeno á la duda

el defcredico de vana.

Llegue álafiguience noche,

(in cuidado , y al Al va

,

lo mifmo que cfta, fegunda>
,

y
tercera vez me paffaí

Yá repetido el avifo,

con otas dadas, con mas añilas^

llamo á junta mi temor

a las potencias dei alma,

propuefto enere todas ellas

el cafo,y las circunftancias,

dice eldifcurfo
,
qiie el Cielo

á mas perfección me llaroa> ^
^

porque aunque es licito
, y fanto

(

el matiimonio, no iguala

la perfección del cafado,

de la caílidad la palma.

La voluntad contradice-

la fentencia, mas la ataja

la memoria con la voz,

que á todas horas me eíjpanta;

porque para que la crea,

dexó impreíTo fu eficacia

el horror en mis oídos,

y la razón en el alma.

Quando para refifiirla

pone mi amor fu demanda,

lo que efcuché como niego,

bucivo á oir como amenazas

y entre ella imaginación,

para no ignorar la caufa,

la memoria de mi muerte
á efte temor me acompaña.
Ella memoria, la vida

tan brevemente rae taifa,

que cada inftante imagino, .

que es el poftrero que falta.

Con efta imaginación

entro conmigo en batalla,

y arguyendole,le digo
al defeo que me arraftra.

Efte contento de amor,
cña gloria á*que me llama,

para que lo felicito?

para hacer mas d^lce, y grat^

Agufitn MoretOé
efta vida; y efta vida,

qué tanta es? No fe fenala,’

nadie tiene cierto el plazo,

y el que la logra mas larga,

la paíTa tan brevemente,

que al fin parece,que halla

puerta al vmbralde la noche
la pueitade fu mañana.

De fuerte,que en efte intente .

configue el que mas regala

fu fentido,acomodar
vna vida que no alcanza,

íi la ha de vivir, ó no,

y qqe aventura en erralla

perder vna vida eterna,

toda gloria fin mudanza;

que el Ciclo , aunque es pita el hofnl>t&¿

no fe le da al que defeanfa

en los regalos del mundo,

y de fus caricias blandas

todos losguftos procura,

lino al que fuerte trabaja

contra fus mifmas pafsiones,

y vencedor déllas, gana
,

«n legitima pelea

vnacorona tan alta: ^
luego es loco, y fin fentidé

el que en el mundo trabaja,

aventurando el perder,

vida,que nunca fe acaba,

por el gufto de vna vida,

que no es fegura mañana.

Que fe vive de la vida

puerta en fu fiel valanza,

toda de inflantes compuerta,*

punco por punto fe enfalza:

yá el que pafso, no lo vive;

efte que vive
, yá pafla;

el que no llega, es iociertot

pues qué vida nos engaña,

cada dia vn dia morimos,

deslizados como el agua?

De hora en hora vamos muertosí

toda la vida paflada,

fin conocerlo eldifcurfo:

murió la fencilla infancia:

murió también la puericia

A a ^
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íh (ímple pLiecí pafladaj

murió ya la adolefcencia,

con mas luz,y menos grarciaj

la juventud va muriendo^

y Tolo de morir falta

viril edad, fene¿hid3

y decrepitud canfada.

Bolviendo á lo que ha vivido

el que en elle punto fe halla,

que es nadajvna fotinibra,vn fueñoír

pues como nuertra ignorancia,

prefume ,íaiinque fe alTeguro

la vida que mas dilata,'

que lo que le fdta es algo>

fi lo que ha vivido es nada^

pues quien bufea para ella

alivios, íi la mas cana,

en folo penfar el modo
de paíTarla, bien fe paíTaf '

Que tarda en morir vn dia>-

como cofa inTaginaria,

fe dcfvanece a los ojosi

pues coraron ^que ce engañas,

muchos diasque anochecen,

fon la vida, que es mas larga;

pues es can breve,qué importa

que efté de penas cercada,

que á inftances de fufrimicntOa,

íiglos de gloria le ganan?

Siga mi reíblucion.

la infpiraeiob
,
que me llaman

contra todos mis afeólos,

que aunque el del amor me arraitra^

aunque el dolor me amedrenta^

Vno,y otro, todos paíTaos

y fi lo ha de acaba^r todo

vna muerte can cetcana,

m quf^io bien, q^ie no dura»

ni temo mal. que fe acaba.

/ Hecho tod'oeífe difearfo,

donde fe ha refuelto el alma?

á lo que le eílá mejor,

ella mifma lo contrata;

Ja razonjliena de muchas,

que en iávoi de mi amor halla^

acodas ellas fe opone.

Yo mifmo,que avra refueltó

acción de canta importancia^

foy todo d¿ eíla Opinión,

y todo de la contraria.

A vn tiempo' tras si me lleva

la infpiracion foberana,

y aquel mifmo tiempo figo

el amor que me arrebata.

A vn tiempo quiero,y no quieroí

pues,Cielos, como íé caufa .

oy ella opinión en mi?
Quien me mueve, y quien mepárá
mi voluntad ,figue al Cielo,

mi voluntad de él fe aparta;

dos voluntades implican,

vna contrarios no amav
Si fon porciones «pueftas

dentro de mi la luz clara»

que me iiumiaa la vna,

como á la otra no alcanza? •

Si alma,y cuerpo fe compilen

con inclinaciones varias,

ni el alma quiere fin cuerpo»

ni el cuerpo quiere fin alma.

Pues qué ferá eño?caíligo

de Dios, que quando nos llamat

no quiere que difeurramos

de fus motivos la cauía»

fino cerrando los ojos,

con Fe viva, y confianza

de fu focorro, le figa:

y bien fe ve, que le agrada,

pues el que determina

á feguirle fin tardanza,

le empieza, premiando luego

con falk íle la batalla.

Yoeíloy en el!a,fcñor»

. y de fu tropel canfada,

ía imaginación fe rinde»

fin vna, ni otra ventaja.

Ni vilo elijo , ni- o tro efe ufo»

á ti apela mi ignorancia,
*

ííu,fin el amor de padre,

de ella confufion me faca,

que yo obediente refuelvo

fegiiir la luz de tus canas.

Muf, Hii o» aunque lu confufiofr
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me aflige porque te cania,

por fer temor de Dios,

lacaufade ella me agradas

pero codo tu diicuifo

fe funda en incierta baía,

porque aquella vacación

puede fer buena, y 1er mala.

A lo capaz de los ombros

fe debe ajuftar la carga,

no ha de fer la que no puedá
llevar la flaqueza humana.

Qué Tabes cu fi los tuyos

llevarán cruz tan pefada*

como cíTa? caer con ella^

no es peor que intentarla?

Por eíla razón á veceS’

el demonio nos engaña,

y con el mejor pretexto

nos dá tentaciones varias*^

Lacaftidad Religiofa,

no ay duda que es la mas alca

perfección >
pero* no á todos>

previno el Cielo eñá gracia;

Muchos hombres que la votan¿,

con más error la quebrantan,,

de rucrte.Que á mayor daña
lo llevó fu-confianza.

No oíTaré yo refolver -

íí eíTa vocación es falfay

pero tiene muchas leñas

en los medio s porque paííai

Tu á mi me d^^fobedeces,

que es culpa^puesDios nos mandsfc

dcxar el padre jy la madre,
los-hijoSimiiger,y hermanas,
guando en ellos ay viole ncia. . ,

3 la faivacion contraria:

aq,ui no la ay, pues es juílcr»

lo que tu poder te manda;
luego, en dexar á tu efpofa

pones á ricfgo tu fama,
pues dáscaufa á que fe pienfe,
que h'dexas por liviana.

^0 no me he de perfuadír,
^ue la voz de Dios te llama*

^
f^guir rnejor camino,

tercero ffi dañas-

tiflin Moreid,

y alsi , te dov por cenrejói'
'

que cumpliendo tu palabra,
por el honoi de tu efpofa,
a darla la mano vayas,

y á Dios le ofrezcas tu duda¿
que íi él te llamó

, fu gracia
te dara medio en que cumplas
con él, con ella, y tu cafa.

Efto digo, como viejo,

con la ciencia de ellas canas,

porque á hablarte como padre
lia duda te lomandára.

^/^r.Padre rpio. tus preceptos '

de mi obediencia fon alma,
á tu obediencia,,y tu güila
rindo mi defeonfianza;

pero me queda en el pecha
oculta repugnancia,

que no puedo refiílirla#

imaginación lo caufa:

no pieíifes en elfo acra,

pues tu obligación te llama;

Pafqmn,

Pafq.Yk eftán aquí las carrozas.

íw/VámbSjAlexojqué aguardas?

Alex.Sin mi me lleva tu voz.

es deuda-

Alex, Y ello es pago.

Muf, Conoceslo afsi?

Alex.Rüo advierto,

fíí/ Pües veiizate efla;

N'; batía.

Euf, Arropfllate.

.Alex. Es difícil.

E^yífPass ven,que en cafosde fama
^ no poder mas, no es diículpa,

y el qué obedece, no manda*

ií/f.v.Cielos,guiadme vofotros,

fi yerro con ignorancia, va/e»

Eafq,L^ boda eílá en eíle ellado^

y yo la cenaefperaba,

doyla con carnero verde,

que es cena con efperanza. vají

Mufic/Vznxo llego yo á temer

el placer, como el pefar,

porque folo con faltar,

le hace pelar el placer»
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Sale Sabina y y Teodora.

S<*fc.T€odora,aqueña letra quien la hizo?

JVoá.Entrc las que á tu boda prevenidas,

eíla avrá fido de las elegidas,

porque alcompoütor le íatisfizo.

S4¿.Cantar moralidades,no vio que era

necedad en cal dia? Idos afuera,

y aqueíTa letra queda yá excluida

de bolvería a cantar en vueftra vida.

Teíá.Parece que te dexan enojada?

Sab. EsjTeodora,que como enamorada

yo de Alexo, mi efpofo,

tan cercarengo el logro venturoíb,
. .

de verle mió en el feliz trofeo

del cafio yugo,que honeilo el deíéo,

. ha fido necedad hacer memoria .
. .

de vnas fragilidades de vna gloria; '

porque me acuerda pata darme enojés,

prefto perderle puedo;

y quien a^fu ventura tiene miedo,

íé aifufia fácilmente.

Sale Oto».

'0lon. Si ellrañis, dueño-crae!,

de vna vida, que ya llega-,

á ver fu muerte álos ojos,

. tni oíTadia defatenca:

tu rigor es mi diículpa,

pues para que me defienda,

dádicencia á mi peligro
.

el horror en que me dexas.

$ab,Doaás vais, feñor? qué es eftoí

pues vueftro arrojo, qué intenta,

quando fabeisque oy mecafo?

«/o».Solamente que me atiendas.

Sab.Yo atenderos? Para que?

Oton.Si effo tu rigor me niega,

ferá obligarme á que el alma -

bufque el alivio,que pueda

^

á todo riefgo,aunque á vn tiempo

todo conmigo fe pierdai

Sab.Ay Cieloslqué haré,Teodora?

Teod. Pues tu en oirle,qué arriefgas?

menos daño cseflc,que otro.

54&.Decid,queyá eftoy atenta.

0lon- Bello impofsible, que adorOs

caníado de mis finezas,

pues la ley de la fortqgi

hace el dcfmeríto de ellas;

yo atribulado al horror

de ver mi muerte tan cerca,

y defeíperado ya

de piedad en tu dureza,

vengo á hacer, para que ayudes

mas razones á mi quexa,

por la 'dda de mi amor
la poftrcra diligencia.

Tu, feñora, es impofsible

que tu ingratitud defiendaSf

lino con la razón juila,

de que fiendo mi grandeia

del Emperador mi tio

la veneración primera,

no pudo mi galanteo

dirigirá ala decencia

de mirarte como á efpofa.

Atención,que porque veas

íí mi amor te la ha eftimado,

vengo á obligarte con ella:

mi mano vengo á ofrecerte!

para que efeufa no tengas^

pues mejora en ti la tuya

de eftado,y correfpondcncia;

yáfer mió ya el laurel,

que ciñe mi tio el Cefar,

como te doy la efperanza

de éljla poflefbion te diera.

Ello es qiianto por tu honor

á mi amor hacerle pueda,

pue^ füló latyrania

puede tenerfe fufpenfa;

y aunque cfto puede obligarte,

no quiero que á ello te muevas,

lino á las veneraciones,

que debes a mis finezas»

pues quando en ti?á mi poder,

labes que no ay refiftencia,

valerme de él no he querido,

porque tanto en mi fe precia

el mérito de mianaor,

que ha querido mas mi quexa

la razón de eílar quexofa,

que el logro de tu bellezas

y li de efto no te obligas,

tu mifma piedad te venza,



vienclo que es tuya vna vida^,

que por mia la condenas.

Yo he de morir ,
fi te cafas:

quando lafiima no tengas

de mi 5 cenia del imperio,

que cieñe en mim belleza;,

fi me deíHno cruel,

te obliga á que me aborrezcas;

por qué vn fol no ha de ofenderfc

de obedecer a vna eftrclla?

Y quando i^zon ninguna

por mia obligarte pueda,,
‘

que al infeliz folamente.

firve la razón de penas:

la tuya mirma te obligue,,

hazlo por ti
,
pues te entregas*

• i quien acafo te niegue

lo que aora me defprecias^

Si amor te obliga , eflo mifmo'.

Ke ha de hacer mayor la quexa,.

pues quanto mas fuerte amor,,
ha de ler mayoría pena*.

Qué confueU) en tu tormenta)
has de tener

,
quando veas,,

que en élcon finezas no hallas,,

lo que en mi con culpas dexasS'

Tu delito es tu-caftigo.

Sab- No diga mas vueSra Altcza^^

que fi le alarga , Le puede
faltar tiempo á la relpuefta;,

y porque fu quexa quede
razón por razón deshecha,,
de íli aprchenfion ofendida,,

refpondcré acodas ellas.^

La primera es
,
que yo nunca^

pude pejiíar. que no fuera
fu amor con las atenciones,

debiuas á mi nobleza..

Yo. , efpolb no le lie querido,
^ue aunque es tan-ta fu grandeza,,
amor es juño que iguale,,

y en mi pooa diligencia,,

ya feria menos dudarlo,,

y es ofender mi nobleza,,
potqu." niega la hermofura,,
^«isn ¡a niega la fobervia;.

**ipeiiiar que á fu poder

notengo yoreliftencía,

yerra también ; mas los hombres
no faben que es entereza.
Y le advierto

, que eslafangre
tan interior de las venas,
que la que firve á la vida,
fe vierte primero que ella.

En quanto á que me laftime
de verle morir de pena,
yo quiero ,y muero también?
qual laftima es la primera?
Querer que me duela mas
fu. mal

,
que el mió , aunque quiera

no puedo , porque el feiuido
tiene á mi dolor mas cerca.

Decir que teme ei peligro
de no hallar correfpondencia,

caen vano quando veo,,

que fu amor quiere (in eila;

porque para perfuadiime,

es muy exemplar fu quexa,
puesme enfeña ano temer
lo que me dice que tema; »

y á ver yo mifraa cffe rieígo

de vanidad ,.á. él me fuerza,

por no darme á entender menos
iufrida

,
que vueftra Altezaj

y antes que venga mi eípofo,

con cito, me ae. licencia,

q^ue cLtiempo en que clloy
, ha fid®'

mas que debe ¡aielpueíla.

Elcuch-a , fenota , aguarda»

Sai, No ay para qné me detenga.

0/flw. Detente vn poco..

Saii Es en va'iio..

Ofon, Dame eíte alivio.

' Sai. Es ya ofenía.

Teod. Señora , los infirumentos

avilan , de que ya llega

tu elpofo.

Sai. Ay Dios í Ven ,.Teodora:

perdóneme vuellra Aheza.J'an/?.

Dentro Mujie. Mii ligios dure la vnioflí

de Álexo ,y Sabii abella.

Oten, Ay de mi ! No duren tal;

veBgctivo el Ciclo quiera,

que o.Vides quexola llorC-
*
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quien dura ,
allngos defprecia.

Dentí’o Mujic. Mü fig^os dore la vnioo

de Alexo > y Sabina bella.

Fafq.'Eño efcucho 1 La pretina

me quito , y la alforza fueJta,

doy vn cnfatiche á la panza»

que oy be de ier luna llena. _

Otón. Amigo > b de allá fales» •

que ay de boda? ^a eílabecba.

5/on.Como? P-í/y-Porque arabos al Cora,

defpues de hacerles fu arenga,

dixeron fi. Otón. Ya dixeron

trmbas fi? Pi/^* No fi bo brevas.

ISton. Ay de rai I it ; . j-

fíjyy. Válgate el diablo:

hombre , te dan pataletas?

Mas vive Dios que es el DuquC}

feñor
,
pues de qué te quexas?

Otón. No , ^e eftaba divertido.

Pafq. Ola , fi aquí ay interprefa?

eres conalíidado? Otón. Ño.

Paf.Ricts mal,porque ay gran cen^’

Otón. En fin , ya fe defpofapn?

F^fq. Sin encargar fu conciencia,
,

’

pueden ahorrar ya vna can^9

mas ya falen acá fuera,

y tienes brava ocafion,

ii quieres dar norabuena.

Otón. No daré fino el dolor,

tjue el corazón me penetra;

ya aqui no ay otro remedio

fi no el mork , eífe fea

el que huyendo me focorra.

$aUn y f acompañurmento^ cm

con cadenas Alexo Sabina.

Jdujic. Para fer de amor embidia,

aunque fuyo el triunfo fea,

mil figlos dure la vnion

de Alexo , y Sabina bella.

^Alex. Cielos , li de aquel precepto

la infpkacion era vueftra,

viendo ü miefpofa fin alma,

ipg mandáis que os obedezca?

Séh. La fu fpcufion de mi efpofo

me tiene á mi mas fufpenfa;

no acierto á hablarle ,temicttdf

caufo^q fu triílczae

Alex. Señora , en tanta ventura
ella mudo mi defeo,

y ciego edoy
,
qiundo veo

el fol de vueílra hermofura:

mi cortedad fe ¿tíTcgura

callando mi fencimicnto,

poique aunque ciego me íiento,'

y mudo a vueílros oidos,

poco es perder los fentidos,

quien debe el entendinaiento#

Sah. Y yo , feñor , fin razón

defeonfio , quando pienfo

que no me miráis fufpenfo,

dándome rnasatenciorí.

Pues fi á vueftro corazón

miráis, quando eíleis mas dentro

de vos, yo o.s faldre al encuentros

venid , aunque fufpendais,

que fi el corazón miráis,

vos me vereis en fu centro.

fafq, Profiga la procefsion,

y cante la delantera. •

Mujic. Para fer de amor embidia

Vanfe enerando t§dos , y queda el pojirero

Alexo ^y defde adentro dice vn AngeL

i

'Ang. Alei&o, como me olvidas?

Alex. Cielos , eíla es la voz mefma

^ue oi en^fueños : yá defpierta

que yo la conozca intenta.

Dice dentro el Demonio.

Pem. Alexo ,
figue á tu efpofa.

Alex. Cielos ,
aqueño ap era

lo que cHtonces me martdabai

Señor ,1a voluntad vuellra

fe haga en mi ,
raandadrñc vos,

que prorapta eftá raí obediencií*

Ang. Alexo , tu callidad

rae dedica. Alex. Grave penal

Como , figuiendo á rai efpofa?

Pem. La cañidad verdadera,

Alexo , es amar tu efpofa.

Alex. Ciáos .contrarias fentencilS

parecen eftas i vn velo

rae cubre todas mis venas,

yo cftoy fia {(ú ) y fio



m

De T)on Agufm Morete,
Sate póJT WJ puerf^t el Angel pee

otra el Demonio,^

indomable, qué intentas!

^ no fabes que Dios, á Alexo

leba prevenido cfta fenda!

P^m.Tambien fabes tu,que yo
de Dios tengo efta licencia,

íÍAi^.Pues vfala, que cíTo hafá

mas fu gloria, y mas tu peni.

Cielos, las dos rcpugnancu$|,

que i^e afligían, fon eftas;

lo que yo interior juzgaba,

de caufa exterior fe mueftra*

De D:os,y del enemigo
de nueflra naturaleza,

fou eíhs voces ; la duda
eftá aora en conocerlas:

Señor, para que yo os figa,

decidme, qual es la vueftra?

Ung. La que á lo mejor te llama^

Alex,^\xo ignora m^obedieÍ3cia.

Dern, Mejor esamar cu^efpofa,

pagando á fu amor la deuda.

’Alex» Es verdad, que ya foy fuyo,

y agravio el dcxarla fuera,

’Ang, Ya la dexas con honor,

ofrece á Dios tu pureza.

Alex. Ello es mayor perfección,

Dem No es, pues íi te falta fuerza,

hecho el voto de vn defeo, /

á perder á Dios ce arriefgas,

Alex, Es verdad
, y yo no fio

de mi flaca reíiííencia.

Ang, Fia de Dios, que fu gracia

te dará vióloria de ella.

Alex. Ella es voz de Dios fin duda^
pues habla á la fee, y aquella

habla á la defeonfianza

de la corporal flaqueza;

y no es pofsible que Dios
á defeonfiar me mueva,
ni á fiar de él fu enemigo
en cofa que le engrandezca;

porque aunque ganara el rmindoi
no lo hiciera fu fobervia^

por noconfeíTar en Dios
eftehoner á fu grandeza*.

Señor, la razo» es
lo mas perfeaomellevir

• i raí tne lo^arece;
‘ alumbrad vos mis potettcúfii

Ya eftás vencido:
!

Dmon. No eftoy,

que yo inventaré cautelas,'

^

que prevariquen fu intento.
^/íjf.Pues la perfección me enícfilíí

Señor, también el camino
tne enfeñe tu providenchí
qué he de hacer?

dng^ Seguir mi voz,
Alex,V\xé^ ya. Señor , voy tra$ ell4¿
Ctffw.Detengale la memoria ‘

de los contentos que dexa,
Dent. Afuf Ven, Himenéó, á efta vniOl)

de caftos lazos compuefta.
'Alex.Ay de mi! que aqueftas voces
,mi dulce efpofa me acuerdan:
callos lazos me combidan;

^
qué delito cs,quc me venzan!

^ng. No le valdrá á tu malicia
el canto de elTas Sirenas,

Xíu/. Triunfo mas gloriofo aguarda

^
el que figue la pureza,

^Alex.Mzs elle premio me animaj;

todos mis afeClos mueran,
que guftos á Dios contrarios^

no fon guftos , ííao penas:

Eftoha de fer, yefto digo,

Dentr. Repetidle eíTas violencias;

Iduf. Ven , Himenéo , á efta vnion,
«fii

Alex.]:io es pofsible,que efcuchand(j

efta dulzura, me mueva;
Señor, á tanfo enemigo,

— nobaftan débiles fuerzas;

valedme,que ye me rindo,

^ng. Efce focorro te alienta,

Muf. Triunfo masgloriofo aguarda, &’cí

Defde aquí empiezan cantando los dos cefig

juntos
y y acaban cantando ,/

reprefentando.

"AUx. Ya le ha de lograr mi esfuerzo#

á pefar de mi flaqueza,

bate el alma los fcncidos

Ú paciencia.



FíVrf de San Alexo,

Y afsi c\ Vlifesdel cuerpo

fe libre de las Sirenas,

que amarrado á la razon^

no importa oir fus finezas*

A Dios,dulce cfpofa mía,

y el dolor con que te dexa

mi amor, de otro amor vencido^

recibe por recompenfa».

Por Dios te dexo,á él le pido

ei confejo de tuquexa,

que é! á mi,por penas brevesi

me Uámi a glorias eternas.

} harás
,
que pues tengo yO

de tní parte tu flaqueza,, , , , r

opueílo al poder del Cielos

haré que ca amor te venza*
t

JORNADA segunda. ,.

Sale ilexa^

¡^^•Siu corazón,fin corporal aliento^

voy dando ea el camino de la vida**
‘

palTosde la razón contra el fentiJo*

Olvidar á mi efpofa,ien vano intento**

pae&de fu Imagen la memoria afsida,,

la razan de al vidar ,es la que olvido*.

Apenas lie movido.

el palTo,, que á dexarla fe rcfuelve*,

quan lo el raftra fe buel ve

*1 centro, dónde"déxó ^ ^

fu hermofura qaexofa,y engañada*.

y de fu voz amada*

quan Jo- me alexo cnas,efcucliQ Alexo»

del corazón m,é quexo*

que el eco que me alhaga*,

" en tierna llanto paga.

Si foy en eílas lagrimas culpaclo,.

mirad, Señor ,
que aunque de vos llevado^,

es homore frágil quien las va vertiendo^

y aun homb: e enamoradoo.

Salid fin daelo,lagrimas,corriendo,

ligaiendo al Cielo,cuya voz me llevaj^

voy voleu cario,pero na vencido*

y priíionero, contra mi peleoi

yó pefdóñara la victoria nueva

de vencer el defeo repetido,

por faber del peligro del dcfe<í»

jCoa en quaiito veo*

encuentro la belleza de mí efpofe

fu mexilla , la rofa

la acuerda á mi dt^fvelo,

el Sol, de fu cabello los defpojos,

lasEíh-el! as , fus ojos,

y toda fu hermaíura todo elCieloj

y el mayor defeonfueio

es, que quando la dexa
mi amor, íu dulce quexa, ^

y fus lagrimas voy imaginando?
pues como he de vencerme,conte
que de aquella hermofura voy huyend

y hermofura llorando?

falid fin duelo, lagrimas, corriendo.

Pablo, Señor, tres veces afligido

de lu afeélo, os pidió,que le quitara

vuefiro auxilio vn defeo fin objeto.

Yo que de vuo tan bello me defpiilo

qué haré?dondeyfi él mifmo no me ara

el riefgo mas, y ya menos perfedoi

Medid, pues, al fugeto

el focarro, Señor, y el llanto mió,

que en vano le defvela

de tan dulce querella?

en mi fragilidad no os cauíe enojoj

por fer ya el que le arrojo?

y 1er la caufa de. verterle aquella;

mas ya el Uanüo por ella,

no era juílo que fueíTe.,

Ceífe
,
pues , mas no cefle,

que íi en llorar mi amor os ha enop

yo. deberé llorar porque he llorado?

íea. mi llanto^pues,porque os ofendo

y llanto- mas colmado,

falid fin duelo,lagrimas,corriendo

Pero fi de* la razpn

ha de fer el * encimiento,

llore adentro el corazón,

que en él la juüa pafsioa

efeonde fu fentimiento.

Ea,Señor,qué en campaña

elle Soldado os- efpeva,

ya el enemigo no ellraña,

pues fabe que le acompaña

«al que figue efta vandera.

Mandad, pues ,
que elgovernafi

deuda es de vueftro cuidado^ .



á vos os toca el mamlar,

y
i mi Tolo cl pelear

en cl pucllo fcñalado.

Mas reparo en que noedojT

armado de buen efeudo,

pues las galas con que voy,

fon ventajas ,
que le doy

al enemigo defnudo;

pues fi con él firme á firme

he de luchar , y abrazante,

por ellas puede oprimirme,

pues teniendo deque aísirme,

es mas fácil derribarme:

por efto Á los efeogidos

mandáis ir fin vertidos:

80 fueron vuertros cuidados

quererlos delabrigados,

fino al riefeo apercibidos.^ i

De/nudafe de los vejlidosl

Fuera
,
pues , adornos ,

llenos

.de vana
, y caduca luz,

que los hombres de ella ágenos^

quando de efta pompa menos,

podrán llevar mas de Cruz.

Dios me mandó dernudaf -

el alma de mi pafsiooj

pues por qué
^

el cuerpo ha de hoftrar

el que fupone quitar

la gala de! corazón?

Ofrecido, me han los ojos

laocafion de hacer empleo,
para librarme de enojos,

pues de efie hiimücie trofeo

podré lograr los defpojos.

Sale vn pobre tullido
, y otro manco»

Mane, Oye , feñor Zancarrón.
Qué dice el feñor Manquillo?

Manc.Qut e'fla es mi jurifdiccion,
'

y que defde cfte cantón
no pida , ni alce el tonillo.

Zííwc.Pues con qué lo ha decftorvar
cl Manco? Mane, EíTo ha de dudar?
para qué tengo yo manos?

Para con efta muleta
no valdrán. Riñen como /anos»

Mane, Si valdrán,

que paracffo ay contratreta»

/ilex. Amigos
,
pues qué OS inquieta!

vofocros os hacéis maiI?

Mane. Erte, q’iie era fano ayer,

íe hace oy coxo.Zanc.Y él maiiqUillal
Alex. Harta pobreza es tener

necefsidad de fingillo

para pedir de comer.
Da ros quiere mi piedad

^ , ,,

limoíha
, haced amiftades.

Afane. A mi Tolo. Xanc, A mi me daí;

Mane. Por la fanca Soledad. De redillah

Zanc. Por las tres necefsidades#

Alex. Amigos
, erte vertido

repartiré entre los dos.

Dent, demon. No ay para efte pobre oido^

ay quien levante vn caído?

Ay de mi ! Válgame Diosf
Vn pobrccito en el fuclo

caído
, y llorando efta,

yo voy á darle confucloi

Mane. Medraremos con fu duelo; ,

Zanc, El diablo le traxo acá.

Aiex. Qué es lo que tienes , amigo?

Aparece/ele al paffo el demonio caiJei .

muj^ roto
,
de pobre finado»

No me has conocido bien,

que DO foy fino enemigo,

y voy
,
porque te perfigo,

,

á no dexarté hacer bien:

^
aqui eftoy , fin poder dar

otro parto. Alex, Qué pefar

!

No podéis alzaros? Dem, NOj
que defde que caí yo,

^

no me puedo levantar.

Alex.Y^ á ayudaros me acomoda;

Vem. Mucho haréis en íoccirerme.

Alex, Tan flaco eftais? Dtm,^ de modo^
que hallareis , á poder verme,

que foy efpiritu todo.

Akx. Señor
,
por fiempre osbendigcj

viendo que en vos es piedad

dar tanta necefsidad

aquefte pobre mendigo,

y á vn fano profperidad:

Alzad ,
amigo , delfuelo,

y esforzaos aora conmigo,

fot lo que de vos me duelo#

B ¿



yidít de San Alexo,

Ko fucdó tener confaela

con aqueftc defabrigo:

la dcínttdcz me ha poftrado.

Tomad) hijo ,cftc vcftidoi

no os aflija eflecuidadO)

que el Ciclo aqui osha embiado#

!D^.Quc mal que me has conocidol

no me embió , íi no yo,

porque afsi mi engano ontablo.^

Mi defeo fe logró.

Zanc. Todoel veftido le dio.

Mane. Aquefte pobre es el diabloK

fenor > denos effa efpada^

que queda.

AUx. Tomadla
,
pues.

Vem. Ay , feñor , no fe la des¿,

que á mi flaqueza arrimada j.

me irá ayudando á los pies*

Alex. Mas á vos os fervirá.

Mane. Oye , hermano mofeardon^

todo lo quiere ? arre allá*

Dem. Soy mas pobre».

Mane. Pues acá

fotí pobres de bodegón?
'álex. Amigos ytened piedad'^

que también debéis rcnella^

efla pobreza mirad,

que es mayor necefsidady

y es fuerza acudir á ella.

ÍEl veftido que me qued%.

amigüs^^, os trocare

á algo ) •íjate cubrir me pued^
Tlanc. El mió cscomo vna leda*

Alex. A entrambos os le daré.

í>em. El mas pobre es eíbe mio>

yo os le daré.

El alvedricr

me ha llevado tu dbíort

fabrU'metu encaminar

á va Puereo de mar cercan<><,

porque me voy á embarcar?

Yo tambiea voy ázia el mar^

y os guiaré : mas en vano, apé

pues mi engaño á la prefencia

ic guiará de fu g^-nte,

que, ya fabida fu aufciiciaj|.

bu/va con diligen^^^

Alex.Yi hallo en tí indicio cvidentCi

de que aqui el Cielo te embia
para darme buena guia.

Vem. Seguidme.

Alex. Eres mi confuelo.

f

Sale el Angel de peregriníK

Ang. Amigos
,
guárdeos el Cieloí

donde vais en compañia?

Yo también foy pníTagero,

y bufeo vn buen compañero#

Pem. Oj pefe á mi rabia l Pues
cfte fuCuñodio es,

y mi enemigo primero.

AJex. Amigo , yo voy al mar^

y aqueftc pobre me guia,

halla llevarme á embarcar#.

Ang. Como al que de ti fe fia^

tiaydoc
,
quieres engañar?'

Por aqui al mar no fe vá>

y efte te lleva engañado,

porque robarte querrá

las joyas que ce han quedadot^

Dem. El engañándote eftá,

que á lo que quieres te guio*

>w¿./No lograrás cLemplea V
^

ya con elavifo mió,

pues no quiere fu alvcdrio

lo que quiere tu defeo.

Dem. Ha, villano atrevimienrof

no conoceis^quien foy yo?

miradlo en folo eífe afsicnto#

lañe. Ay Jefus !‘que me abrasó.^

Mane. Humo es de quenhar pimiento.

Yá, aviendotc declarado^

tu engaño no lograrás.

Dem. Ni tn el averie quitado

el mérito de aver dado

limofna me eftorvarás.

Alex. Lo que ce di con buen zeloi

no lo puedo yo perder.

Dem. Si pierdes
,
pues para el Cielq

ya no logras el con fu elo

<)ue el pobre avia de teii«r»

Un fruto es la caridad

de la limofna > otro es

^uúai la necefiidad'



Vf Vofí Agtijll n Moréf^,
vencerá el de aquel tyTándk

í^ng. Mas lo purificarás

en darfelos tu por Dios,

al próximo ; cíío no ves

que lo p^did tu piedad?

Mayor mi mérito ha fido

en avertelo á ti dado^

£n averte conocido,

que íí diera mi veftido

á vn pobre necefsitado^

porque ia ncccfsidad

que finge á mi piedad,

fue mayor lluego íi átí

por mas pobre íbcoi ri,

fue mayor mi caridad.

Y deíTe bien que ha perdido

el pobre uecefsitado

por ti
,
que lo has impedido^

cu la culpa has cometido,

y él el. mérito ha logrado,

Pem, Yá lo veo en el ardor

que tu vellido villano

le acrecienta á iri furort

yá le de2&a mi rencor

I mas tocado de mi manor
^

Guárdate , Alexo , de mi,
que aunq'^e huyendo voy á arder,

y á juntar todo el poder

del Infierno contra ri.

íf./«r.Füego de Dios ! miren qaici^

fe hacia mogigacico.

Zi^ic.El olor lo muellra bien.

UleAT. Peregrino Santo , á quka
cfta vii&oria dedico,
quien eres?

Soy vn amigo,
que te viene á acompañar.
No merezco yo ir contigo^^

Paraque vejigas conmigo,
á cíTos pobres pijcdcs dar
tus vertidas.

l^hx, Effo efpero*W Pues yo por mi nolos quiero,
que me puedo endemoniar.

Ni yo los he de tomar,
fin conjurarlos primero^

hkx. Purifique los tu mano,
queaui'jque al paiecer hiímano,
jnzgo tu dpicndor divino,

J Ui Uiio peregrina

qne yo,aunque me juígues más¿
pues tu eres cutre los dos
el que la limofna das.

Y á fer yo vn Angíly es Ilanx},

> quemas puro quedarla,
con fer mi ser feberano,
dados por Dios di tu mano^
que tocados de la mia,
porque a Dios das mas agrado,

y aunque es inferior tusér,

mereces lo bien obrado,

y vn Angel no ertá en eftado n

de poder yá merecer.

A/eaf.Pucídi Dios es mas fervid<|j^

amigos, entre los dos>

repartir eíTc véltidoi

tomad en nombre de Dro%
Alexo, teda tu gente

te bu'fca por los caminos,

y yá ázia efta puerca llegafi,|

Un barco eflá prevenido
en el Tibcr,-cn él puedes
ir al Puerto fin peligro,

y de allí a Jeruíalén.

A/c^o.Tu, del Cielo peregrino,
me guia. Ang, Sigueme aprifa^

A/^;r.Eíro quiero'.a Dios,amigos.
^ criadosy P afquwy / Eufe»

^ miaño.

Tafq. Por efla Puerta del Tibcr
'

dan leñas te que ha falicto.

Etífem. Amigos al que le hallare

daré quanto he proncetido,

que en mi hijo fe va mi vidai

Z^».Dén á dos pobres tullidos,

por las tres necefsidades

de mi Padre San Francifeo.

Denle á aquefteq>obre manco^
por la foledad,quc el Niño
paAo entre malos Doéforcs.

J^/Ay,Señor, qué es lo que mira?
el vertido de mi amo
es erte.

No es íino mió*.



Vtda de Sm 'Ahxo,

y mío también.

Buf. Qtie es eíTo?

Bafq. Agarrémosles , amigos,

que ellos fon falteadores,

que le han quitado el vellido.

Euf. No los hagáis mal , dexadlos:

decidme la verdad , hijos,

quien el vellido os ha dado?

AfuKí.Señor , vn hombre aqui vino,

que'nos le dio de Hmofna,

defnudandofele él mifmo.

Euf. Alexo es ; y adonde vá>

Mane. Guiado de vn Peregrino

va cífe camino adelante,

y va á pie , con que es precifo

alcanzarle á poco trecho.

£«/ Ha Cielos ! Amigos mÍos,

íeguidle , feguidle todos

íi con mi pena os laftim^í^

£r«o. Yo voy tras él.

Otra. Yo también.

Otro. Y yo por aqui le ligo. P'anfe,

Cielos ,doléos de mi}

y li con el llanto raio

no os ofendo ,
prevenid

que buelva á ver á mi hijo.

Eafq. Hele , féñor.

Eufem, Ay de mi l

Por donde , dime , lo has viftoí

pafq. Aqui viene como im rayo.

Eufem. Míralo bien.

Yolo digo.

Eufem. Mi hijo?

Psfq. No , fi ño el criado

que fue á feguirle al camino.

Eufem. Ay de mi 1
que el corazón

del pecho fe avia falido,

creyendo que fuelfe Alexo.

fafq. Alexo fue , mas no vinoé

Sale vn criado. (

Cftad. Señor , de toda la gente

que viene de efle camino,

me he informado vno por vno,

no hallando de él otro indicio,

y de tres leguas acá '

tales dos hombres no han viílo,

con (^ue es en vano el bufcarle)

fi por otra part • han ido.

Euf Ay dr mi I Ay vejez canfada!
O miferablc edificio,

para arruinarte en vn hora,

fabricado en ramos ligios!

O Ciclo ! O fortu na 1 o mundo
engafiofo

> y fementido,
que haceyde frágiles bienes

eíperar contentos fixesj

De que firven tusteloros?

de qué ios Palacios vicos?

de qué columnas de marmol
para placeres de vidrio?

,De qué á mi nobleza firveti

tantos blafones antiguos,

que la Dignidad al honabre
hace fatiga el dominio?
Si adquiriéndolo yo todo,
para lograrlo en mi hijo,

me lo quitas fin perderlo,

pu^sfiendo inútil im esmio:
Alexo

, alma de mi vida,

amigos
, llorad conmigo,

que no es el llanto que vierto

paga del bien que he perdido:

L1orad conmigo. ^
tafci. Señor,

no lloréis afsi
,
por Chrifto, ^

que te harás viejo en dos dias#

Sale el criado fegundo.

Criad. Señor ,en vano es fcgulrlo,
^

ni hombre que le aya encontrado

_ oy por todo eñe diftrito,

no ferá pofsibla hallarle,

fi ha extraviado el camino..

£uf.O hombre infeliz ! O defdichaj

guardada del hado efqúívo!

para quando es tu mal? qué mas

fiero dolor que fentirlo?

Hijo amado , Alexo ,
Alexo;

qué mal tu nombre repito!

porque con él,de mis ojos

parece que te retiro.

De quien huyes ? donde vas?

quien es el que te ha ofendido?

Si el fer tu mi vida es culpa,

poco durará el delito.



De T>on Agtifitn Morete:

En que te ofendió tu padre?

mas fiendo corazón nnio,

bien haces, íi huyes de vn hombre

de tan infeliz deílino»

pero cu le haces cruel,

con que te lo has merecido,

cftas canas, que fe hicieron

á deíVelo de tu alivio.

Mal penfa.fte la venganza,

1¡ tu mi llanto has querido,

pues liendo tu mis dos ojos,^

fobre ti cae el caftigo.

Qué hará efte pobre vieja

fin ti? Pues para efte ligio,

quien no tiene lo que quiere,,

no puede llamar fe rico,

Qué horas tan largas me cfperan!:

qué dias tan aSigidos!

donde tendrá la memorii
la voluntad fin oficio,.

Qué mefa tan.fin confueloi

Qué manjar can defabrido,

íirviendo el llanto la copa
á la fed de tus cariñosl

Qué mal lugar tendrá el faeno, .

fi es q^ue le encuentra el fentidot

Quédefpertar tan amargo!.

Soñando aora contigo,,

folo defcairfar pudiera*

de mi muerte en el olvido,,

y eíTa ella lexoSyque nunca,

fupo venir por alivio:

Arranca/^ les tab ellos
, / barbar lle^

gan hs jcriados a detenerle

O canas dcfver turadas!

ó años can mal profeguidosl
'

fi os efperaba edíe fin,

pararais en el prii^cipio,

Al viento os doy arrancadas,,

por fi acafo el viento mifma
lleva alguna,que le acuerde,

efte dolor á mi hijo,.

X.Detente, feñor> qué haces?

TafQ\.\c ha de hacer? que no? le han vifta

lo fiente,que fe las pela,.

Noeftorvcisel dolor mió,
'

puef no enconuais con

x,Señor,por eftos caminos
es impofsible encontrarle#

Zt^yiEíTo caufa^mi martyrio:
no digáis que es impofsible,

aunque no le halléis, feguidlOj

amigüSjtomad cavalíos,

id de to do prevenidos, '

y quando bolvais fin él,

no me bolvais fin avifo.-

1..

Con él he de bolver yo,
©con noticia,. vafe^

Euf Eíle os pido,.

2.. Toda Italia, haftafaberIo>
• he de correr,.

Eafq. Oye , amigo,
puesdetengafe en Bolonia^
para laber bien dél«aifmo>
no fino de Theología,
que allá íe eftudia infinito#' -

Euf. Vé tu á feguir le también.

P^j/Yojfeñor? por qué camino?
EufrVox donde dice que vát

Eafq. Luego? Euf Luego,.

Eafq, No es lo mifmo^
ir tí as él por Verano,

.

que aora hace mucho frío?

Euf Luego has de ir,no lo dilates#

EajqMo he de ponerme vn vellido?

ZíyfíwVBafta efte,.

Eafq. Ni he de comer?
Bufm. Elfo harás por el camino#.

Eafq. Pues he de ir fin vnas botas,,

que á vn caminante es preciíb?

Eufem. Efpuelas que lleves baila*.

Enfq. Yo digo votas de vino,,

Euf.Vhy y lley^ lo q^ue quifieres..

fafq,V\xts alto, voy á feguillo:

ai mundo he de dar la bueltaí

y fi en todo fu diftrito

no le encontrare, llegando

á los mas remotos Indios,

me he de venir por Angola,,

y he de traerte vn Negrito.

Z/yC Vente conmigo : ay de mi!

que voy á cafa afligido,

, á afligirme mas^pucs voy

i Yer el duro martyrio

dé



Vldá de San Áfixe,

3e mí hija, fin confuci#,

mas fervirárae de alivio,

que me ayudarán fus ojos,

lo que no pueden los míos» v»¡i%

"WafíiH yo también lloraré

antes que vaya á feguillo,

£ me dan poco dinero

para tan largo camino. ' «V*
Sale el Demonio con otro disfrÁK..

iíem. Aquí de la cautela,

en que todo el Infierno fe dervella^

Yá Alexo el mar paíTando,

azia Jerufalén va caminando;

y tan profpero ha fido fu viage»

que en Puerto, ni palTage

vna hora de embarazo no ha tenido»

De Dios favorecido^

el rofiro le ha mudado,'

porque de nadie pueda fer. hallado,

y él fabe que ha de fer defconociJo;

con que no puedo hallarle pervertido

yá de ningún engaño;

pues aunque mi disfraz íea mas eftraño,

en fabiendo que yo le he conocido,

fabrá quien foy, que Dios lo ha prevenido.

Pero no ha de rendirfe mi violencia,

y mi angélica ciencia •

fe ha de dcfvaler de todo q'uanto alcanza;

todafu cafa. y toda la eíperanza,

que le lleva afligido,

y el deíéo á que cafi iba vencido,

!e pondré aqui á los ojos aparente

;

veremos fi aora fu fervor valiente

refiíle tentación tan peligrofa,

como oir quexás de muger hermofa.

Mas él viene : Ea, Infierno, á la pelea,

en fus ojos poned toda mi idea.

'ipareeefele vna prefpeííha de Roma , y /ale

Alexo de peregrirto,

''4lex.Gncm os doy, Señor, de que yá veo

rendido ini defeo,

tomando el cuerpo el afpero camino;

o como aora veo,que es divino

<l dolor, el trabajo,y la congoxa,

porque Tolo con el la cuerda afloxa

t\ tyrano cruel del apecico!

JEja tábüliciQü tcnys.cfcritO|

vceftro fagrado nombre;'
quando la tiene,eíla¡s mas con el hoft^i

Macho de aque'fte Monte
me fatiga la caufa , fu Orizonte
toco yá : mas que es efto?

Que duda es aquefta, que tan prafta
cite llanto me ofrece?

Aquel rio, eíte muro yá parece
que yo le vi, de ‘aquellos edificios;

no eftraño yo iosiiícos ffontifpicios#

2)<fmí?«,Aqui de mis engaños,
que con él ferán yá minos eftrafros:

en el Cielo eftá eferita efta evidencia;

el vive, y viene, ó mentirá efta cicngl:^

Alex. Pero allí vn hombre veo,

para mi duda le llamó el deleo:

amigo? Dem, Efto es prccifo;

Marte, Mercurio, y Menusdén avifo

de que Alexo eftá yá cerca de Roma.
Alex.CidoSyquh efcucho! yája villa toma

con la noticia, indicio es evidente;

aquella es Roma
, y yo me miro enfren

de la cafa olvidada de mi efpofa.

Aquella es la portada fumptuofa

del Palacio Imperial, la mia aquella:

Cielos, qué es ello ! el juizio fe atropella

amigo, quien fos vos?

Dem. (^uien ha logrado

de Aíirologo el eftudío mas colmado,

y vn cafo, que efté en Roma fucedieudo

me tiene abforto, fu peligra viendo.

AleX. Pues qué es el calo?

Demort. Alexo, de Eufemianó

hijo, el mas noble, y rico CiudadanOj

dicen que ha muerto, huyendo de fu caía,

con que fu efpofa con Otón fe cafa,

heredero delCefar,y fobrino:

y yo, que las Etlrellas examino,

en fu regiílro fiel elloy mirando,

que vive, y viene a Roma caminando.

Hamc obligado el cargo de conciencia

á publicar lo que hallo por mi ciencia,

y el Duque poderofo lo ha ellorvadoi

y con muerte cruel ha amenazado

fi lo digo, y no sé como lo pueda

imoedir, fin que vn daño me

^;t.aclos,qué ts iQ que vcokemo



Oi
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avcr yo aquí veoido?

Si vueftro impulfo aquí me ha encaminado

á eftorvaf vn error , de mi caufaJo.

AmigOj^Aiexo es cierto que eftá vivo; \

pues como ha de venir, fi Dios le lleva

aora á Jerufalén?

¡mon» El Cielo aprueba

la fec dd homtu^e; pero dando índiíiOi

de que no’ quiere de él el lacrificio.

íX.Abrahan^antes no fue de Dios llamados

y
al irle á execucar, el brazo alzado

le detuvo , ofreciéndole él primero,

para cumplir el vptQ,^aquel cordero^

Lo mifmo acafo á Alexo le fucede.

Dios,que le lleva aIIá,bolverle puedcj
guiándole fu mano poderofa

á eftorvar .el delito de fu efpofa.

í^/7. Pues él la caufa ha dado á fu ignorancia^

ya el Cielo haconocido fu conííancia;

y
li loque en él veojtip es en vano,

Alexo eíH de Roma muy cercano.

,
Cielos,eño es verdadlPueslo ertoy viendo;

pero confufo la razón fufpendo:

como ptícdc faltar Yueftra palabra^

Pafloal difciirfo vueftra luz me abra.

m.Y vos,como fabeis que Alexo vive?

kx. Como yole he encontrado,

que iba á Jeriifalcii encami¡/ado.

'fítn.Ho o d reis en cafa de fu padre?

fc.Si diré,y pues es orden myikriofa a^ar.

no fer yo conocido,
afsi podré inquirir lo que ello ha fido.^

km. Amigo,á vos el Cielo os ha embiado,
para que aqui eftorvsis elle pecado,
é indicios conocidos "

fon él a ver llegado divertidos

á fu cafaj ella es, entrad conmigo,
veréis que es cierto todo lo que digo.

^lí^.VamoSjfi hablando yo, foy conocido,

es cierto que de mi el Cielo ha querido
el votó folamentc;^

mas fino me conoce, es evidente,

que á eftorvar efte riefgo folo vengo;

y (i efto es , venceré el que yo tengo.

Guiadme vos, amigo.
* *

D^tnon. Seguidme,

j
del iníi|i‘uo te llevo al prináer centro#

De Don AguJ¡in Moreto.
EntrAYi por vna puerta^/ mientras

kfipór otra
y
cantan dentro^y tnudafé.

de prefpefíiva en Jala con dos

¡illas»

MuJic,Q¡dzn dexa lo que adoras

de amor llora el catíigo, .

íírviendolede pena

la luz de fu delito.

D^mon» Y á eftais dentro.

Alex, Viendo eftoy la cafa,

y no acabo de creer lo que me paCa#
Demon. A tiempo henííos llegado,

.
que aú no eftá el defpoíbrip.éfeftuadol

mas ya falen aqui con effe intento;

ca, éfpiritus, hijos de mi aliento.

Salen^ Múfleos ^el Duque Otón
, f Sabir^

de boda» -

Afí<y?c.Quien dexa lo que adora^i
" -

de amor llora el caftigo,.

fifviendole de pena

la luz de fu delito.

Duq. Señora, fi es tal mi amor,

que á piedad le mueve al Cicloji

pues por tan raro camino
ha logrado mi defeo;

por qué vos con vueñro llantQ

aguais el placer que tengo?

Mirad,que eña ingratitud

os caftiga el fetitimiento.

Ya Alexo murió, ya es vana;

íi es quexa, darla de vn muerto;

y fi es fineza , es injufta

al agravio,que os ha hecho.

A/(fA*.Cielos,qué miro? Ay de mi!

qué ardor es efte que ficiuo,

que tan en vano refifto?

Yo eftoy fin mi.
,

Demon» Aora , infierno.*

Alexo,efpofo, querido,

fi ya tus ojos, agenos

de eftos mortales eñorvos,

vén la verdad dd^i pecho,

bien fabrás que te he adorado^

y fi me entrego á otro dueño,

es, porque ya de tus ojos'^-

la dulce luz ver no efpero.

Tu dille caufa á tu muerte,

c t
/
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vida de San Alexo,

y fí ya de ti me quexo»

es por tu propria derdicha>

aun mas que por mi defprecio.

'Alex, Ay, dulce efpofa , en que pena

puede caber fufrimicnto

para oír tales fínezas

fin vencerle? Mas av, Cielos!

Tente corazón, que el ver

fi me conoce, es primero,

porque en Dios faltar no puede

de fu voz e l cumplimiento,

fino en cafo que no quiera

^qae pcoíiga mis imenios,

y de efto lo he de inferir.

Demon. Llegadla á aYÍfar%
'

Alexo. Yá llego,

feñora. Sab, jQuien fois, amigo?

A/e^Pues no me conoce, el Cielo. 4par

quiere folo que la avife:

aquí de mi Aifrimiento, ^
pues yá.ceaozco,que Dios
no, me permite el defeo..

Sab,Qah;e$ lo que queréis,hermano?;

A/eA*. Avifaros.de que Alexo

es vivo.

Sabin.Ay de mi! Que dices?
*

A/exQue yo.de hablar con él vengí5«„

Sab, Pues comO: ingrato me dexa? \

Alex. Porque fuperiior decreto

le lleva, a mas perfección.

Sah^ Si efto efcucbo,íi efto esc¡ertt>,

como.en noi dura el amor,

á vifta de fu deiprecio?-

No vive, ni ha de vivirá,

y aunque' viva, no lo creo,

pues.para mi no. eñá vivo,

el que en mi amor eftá muerto*

Yá con.aquelTa noticia,

ira, y eno)o,fe ha buelto.

mi cariño vDuque Otón,

yá cefsó el llanto, ya os quiero,^

que yá en vengan zíPfe truecan,

mis ofendidos afectos.

A/. Señor^por qué me probáis apart»,

con tan difiéil erhpeño?

Quien de amor mal fe relifte,

qué ha de hacer de amor con zelos?

El corazón fe me arranca.

Dem.Arda a! furor de mi incendior
Otón. Pues el farao dé principio

^

á la ventura, que efpero.

Stentafe^ el Dj/.que Sabina en dos filias
,j

empiezan, de dos en dos v'n farao de a
feis y con hachas

, cada dos

con fu copla.

Mufic. Para que Alexo llore fus injurias
venganza de fu efpofa á fu hermofiíi;
de Otón, que lá m.ei-ece es la visoria
y amor con dulce? lazos la corona;
íi ofende fu retiro con defprecios,
caiiigue amor fu culpa con fus zclos.
Tened, parad, qqea mi agravio

no quiero darle mas tiempo;
fed quanros eftais prefenres
teftigos de que el defpecho
á efta venganza me obliga;,

mi manojDuque.os ofrezco.

A/exDetente, qué haces
, feñora?

Oícw.Quien impide mis trofeos?

A/exCielos, yo me precipito,

yá refifto íin aliento;,

valedme, Dulce Jesvs.

Dem.Vcncxilcy vencifte,Alexo.
Al decir Jesvs y de/apareve todo

y y los que
ejldn.en éj , vnos volando

, y otros

bundiendofi-
y
queda el Teatro

corno- de antes.

Alex. Qtié. es lo que mko! Señor,

de cuyo poder inmenfo
es incornprebenfible el juicio,

y inefcrutable elfecreto?

Efto todo era-ilufion;

con gran contrario peleo,

íimv.os era yo' vencido;,

donde eftoy?: Pero aüi veo
vna Hermita, á.fufaurado

me acojo , amparadme dentro*

Criad. peregrino! Ha, feñor!
A/exPero allí vn hombre de iexos

viene á cavallo, llorandos,
"

yá fe apeó ,.aqui le efpero.

1 ,
Sin duda ha de fer mi amo,
fegun las leñas que tengo:

Señor mio^



ap,

De Don Águjlln Moreto.
A/íx. Ay Dios! que miro!

íl me ha conociJo 3 Cielos!

que e^ cüado de mi padre.

i.Pero no es elle que veo?

Alex.Soy yo á quien bufcais,amigo?

i.No, amiga>bufcando vengo

vn hombre, quedefde Roraá

figo yofuspenfamientos,'

va en tragc de peregrino, *: V - •

y os tuve por él al veros»

pero ya nie defengaño.

AUx Y quien es eile hombre? r. Alc3&0

hijo de Eüfemlano,el hombre
mas grave de aquel Imperio,

y queda el mas defdichado,

mas ci lile, y mas fin confuelo
, de Roma i porque fu hijóV ' m

de c!, y ¿2 fu efpofa, huyendo
los dexo, fin tener caufa,

y en ella dexb al Sol meímo,
que la aurora de fu llanto

faca de lus ojos bellos.

Ay de mi! Señor piadofo,

perdonad, fi me enternezco, j c. , /

1 . Pues de qué lloráis, amigo?
A/íat, Conozco á effeCavallero,

porque he venido con él,

y me coi^to fu fuceflb;

,
mas va ya.muy adelante.

1» Qué decís? Pagúeos el Cielo
la noticia, que con ella"

alegre á íeguirle buelvo. -"r ^

íilexo. Amigo , oid.
I* Qiié decís?

Alex. Si lleváis algún fullento,

.
dadme limofoa por Dios,
que defdc ayer no le tengo,

y á fee que yoy afligido, .

Yo detenerme,no puedo^
lo que ay en eíle bolfillo ^

:

tomad. vafe,
Alex. Dios os dé confuelo.
En fin, feñor, mis criados
vienen, por vueftros fectetos,

"

adarmeUmofna á mi: ^

tjuien fabrá vueftros myñeríos?
Pero por aquefta parce

llega aquí otro paflagerd»
Sale Pafiuin de camino con vejltdc

malo.

Gran cofa es andar á píe; •

con el exercicio que he hechor
defde que perdí el cavallo,
eftoy fano, pero muexeo.

A/^Af.Que miro! Páfqiiin es elle,

también vá en mi feguimiento;
smigo, donde camina?

Yojamigo, de Roma vengo,
bufeando á vn hombre,que figo#

Alex.Y profeguisel intonto

de buícar al hombre^ Pa/q. No,
porque yo aora no vengo,
fino es d bufear la vida.

, .

Alex. Yo también voy á lo mifmo^

y acompañaros podré.

Pafq.Y pregunto, fi no es yerro, ^ .

donde halláis la vida? AlexJ¿n Di05j
que es la vida que ay fin riefgo>

lo demas es tegúedad,
ambición, loco defeo.

Pafq Y da bien de comef Dios?
A/eAT.Puede faltarle, fi es dueño

de todo lo que ay criado?

El dá á todos el fuftento,

las dulzuras, los regalos.

P
afy. Dulces? No diga mas de efíb,*

que el corazón me han^ tocado
eíTos dulces,que dá elCielo» '' *

>

yo quiero feguir á Dios. . _

A/mPues ha de dexar primero
lasefpcranzasdel mundo.

Arroja la e/pada
, elfombrero^la hota^ Vüi

calabazay las alfórjasela ropilla^

y capote.

Pafq. EíTo, feñor, defde luego:

fuera adornos engañofos,

fuera peñafeos fobervios,

fuera vanidad hinchada,

fuera mentido veneno,

porque aora vas llena de agua,

fuera efeaparates necios,

fuera ropages coftofos.

Amigo, á Dios vámes luego,

que ya por él no hago cafo

. C £ it

4



VldAdeSAn Alexo,

He l¿s riquezas que dcxo.

’!á/fA*,Pues entremos i efta Hcrmita,

que en ella defeanfaremos.

Y avrá que comer?
Alex.Si avrá,que en ella ay ger^te#

tafq. Eífo es bueno,

ó Hcrmita dé mi alegría,

Fierta parece que ay dentro?

Tocan laf campanas de ¡a Hermita

canta dentro la mufeayy lúe*

¿o fakn dos hom- •
,

bres*

'Mujsc. Te Deum laudamus,
' Te Dominum confitemur.

/íowi.i.Salgamos ázLa el camina

al fanto, que embia el Ciclo.

Alex, Qué es efto?

Homb.z. Amigos>quien es

el que logra el privilegio

de Per guarda de María?

'A/.Pues que ay,amigos,de nuevo?

fíom. i.Que deíTa Ciudad de Siria,

que es la que eliá en aquel cerro^

vnalmagén deMa^iaj •

.enerada de fu Pueblo, .

fe encierra en aquefta Hermita.

Falcó el que eftaba afsiftiendo

'aqui ,con lo qua!, ladrones

la bon robado ,y á eíle efedro

los dos eftámos de guarda.

Y oy vn hermofo mancebo^
cntrage de peregrino

palsó por aqui , diciendo::

que oy venia
,
quien fea digno

A euftodio de efte Luzero,

y al llegar aqui vofotros,

las campanas fe tañeron,

con que y^nimos á^ves ... ^

á quien favorece el Cielo.

Tafq, Señor, qué preño pagais

la hazienda. que por vos dexol

í/í^m.i.Qual es de vofotros dos?

Jhr.Yo, amigos, no lo.merezcoo

Tafq.hqiú eñá : feñores, yo

-foy,aunque no lo parezco,

el Sautoj por mis pecados.u
^

5^/e;r.Indicio es,Se^r inmenfo.

. de que aqui he de detenerme,
cumplafe vuefti’o decreto.

Buehenfe á tocar las campanas ¡a Mufim
ca a repetir el Te Oeiém

laudamus.

JORNADA TERCERA.
r

Sale el Demonio de Marinero.

De. Ya mi rabia inmortal llegó á fu eñrcmo'

y ya mi engaño folamente temo;
*

puesperfiguiendo á Alexo tantos años,
defpucs que en todo el Orbe ha viíicado

los Templos masiluñres,
y, ha logrado

ver de Jerulalen la Tierra Sarta,

regando á llantos lo que halló fu planta.

Permite Dios', que huyendo
de aquella Hermita,que quedó afsiftiendo

porque la Imagen publicó fu nombre,
' pues'por María,ya quien es fe fabe,

aya’ aporcado á Roma en vna Nave,
con que á fu cafa viene

á hacer mayor la gloria, que ya tiene;

pues en. ella ha de eftár deíconocido,

vencieDdofe,y venciéndome
j y yo herid

de efte furor, en Roma ya he fembrado

que es muerto, con q el fuego he renovadi

de Otón,que folicita el cafamiento

de fu efpofa; y pues ya es fingimiento,

que intenté,fue de Dios dcfvanccido,

ha de ver vivo lo que fue fingido*

Y en efte tiage ,
porque yo he contado

como, murió embarcado,

á decir á fu efpofa-vengo aora,

del Duque perfuadido,

que yo mifmo vi muerto á fu marido.

Aqui fale el criado,

que en darme introducción eñá encarg

Salé vn Cfiado.
' ^

Cr/W. AmlgOjá lindo tiempo entráis aora,

porque aqui fale luego mi ferora,

y la podéis hablar.

D

í’w.Yo loloíiento

darla nueva de tanto fentimiento:

mas es mejor que viva fin engaño.

Salen los Mu'ficos , y Sabina,

j. Ya io fabe, mas llora el defengaño#

fifujic. Aufente del dueño



/ Ve Dotí Agtijim Moreto»

de h vida del dolor.
fio lis luces de fu amor,

mas que me anochezca fiempre,

^as que nunca falga el Sol.

SaL De qué ha de fervir el dia

al que en Tu cíqurvo dolor>

á eterna noche condena

el luto del corazón?

Al trifte^el dia le agravia^

pues fu luciente arrebol»

folamente al afligido

no reftmiye cf color.

Salga cl dia para todos^ .

y para mi fola no,

y no efpere el de la luí,

quien no^efpera el de fu amorj

' y pues tiene focorro

efta defeiperacion:.

illayf Muf.Mzs q me anochezca ficmprc^^

mas q^Lje nunca falga el Sol.

I. Señoca, aquel Marinero.

que vio muerto á n>i feñor^

- eñáaqui.

Sab, Pues qué pretende? ,

I. Que lo efcuches de fu voz,

para que fepas .que es cierno» *

SaL Pues can dichoía foyyo,

que paríLcreer mi defiicha^

bufeais certificacion^

x)fw.Seéora,cíl:o es obediencia^

mandado del Duque Otón,

vengo á informaros del cafo.

Sií¿.Pües decidle al Duque vos»

que para que yo lo crea»

me baila la información

de que dure fu efperanza

i cofí^ de fu dolor.

Mas que porque no la tenga,

fepa,que quando murió

mi efpofo,no quedó viva
.

>

'

quien era fu corazón,

que el mió en éU era cl alma
de la vidaque efpiró,

. y que de vn alma fin vida

no av efperanza de vnionj

porqir: aunque efte defcngaá<> -
.

fe pronunció con la vo^»
la formó con el alienta

Ellole decid a! Duque,

y vofotros deíde oy
como muerta me tratad;

pues no tengo mas acción

de vida, que cl fentimiento

de defdicha mas atroz.
'

— Al mas obfeuro retrete

me guiad, no mire yo
luz del dia, ni deldia

me mire á mi refolandor.
i

Venid, pues, diciendo á vn tiempc¿
que pues ya fin vfda eíloyi'

EHayjf.Adíí/.Mas q me anochezca fiemprf^
.

mas que nunca falga el Sol.

Criad, i. Eh vano el Duque prftende

moverla.,

Demon.Li perfuafion

de Eufemiano lo podrá..

Cmrf.i.Efperadjque á avifar vojf»

Criad.i, Ojié es ello?

Criad.z, Dos Peregrinos,

que de Alexo , mi feñor,-

traeri nuevas de que eílá vita»

P^w.Ra,pefe á mi! Ellos fon;
’ vjvc Alexo? Cf}ad,z, Si.

Vemon, Pues como,
fi le he viílo muerto yo?

Elfos íerán embuíleros,

que con alguna ficción

Ja piedad hacen ellafe»

Cr/iiá.i.Sabiendo eílomi fenor,

porqiiie han venido aqui muchos

con eífa mifma intención,

ha mandado, que á ninguno -
'

den entrada.

Criad, Habladle vos,

puies vos fabeis la verdad:

al Xnplkar fu intención,

los cogeréis en mentira.

Dem, No hablo á eífa canalla yd,’

ni he de poner mi verdad

en difpüta'con los dos,

créanlos,ó no los crean.

' Voy á refpondcr á Otón»

y á bolver luego con él,

que gli enpóo ha hacer ofim



q¿c fe defcubra ,ó vilmente

qiiedc aqui fin ppinion, va/^

Criad. z. En el femblante parecen

dos hombres fiervos de Dios,

no prcfu'mo engaño en ellos.

Crfjá.i. Entren,veremos quien fon#

Entrad, amigos.

Salen Alexo , / Pafquin peregrims*

Deo gracias,

pues aun no me han columbrado,

debo de averme mudado
con las penitencias lacias,

'hlsx. Scñori pues vos á mi caía

me traéis, con providencia,

esforzad mi relifiencia

.de aqciel fuego, que aun es braía.

Defpues de áver rodeado

toda el Afsia peregrino,

por tan eftraño camino
vengo aqui de vos guiado^

^ y aquello. Señor, me alienta,

que quando de mi no fio,

pues no me trae mi alvedrió,

mi riefgo eftá á vueftra cuenta.

P^. Tenga,hermano,gran cuidada

en ayudarme á mentir;

que vio *4 Alexo ha de decir.

•__A/eAr.Diré,quc cón él he eftado.

Fa/q,Viics eflb importa,compadre.
Alex.Nos alvergarán aqui?

Fafq. Calle, fiefe de mi,
’

que aqui hallará padre, y madre.

Cf/W.z.No acabo de diílinguírlo;
^ noesPafquin?

fafq. Yá lumbre dá.

Criad, r. Pafquinillo?

Páfy^. Quice allá;

qué es eíTo de Pafquinillo?

Yá es elle otro tiempo,herm'atioi

yá en Dios he crecido.Cr/^.z.No

^ eres Paíquin?

P^y?. No, fino

San Pafquin , y Pafquiniano.

Criad, i .Traes nuevas de Alexo?

Pafquin. Si.

Criad.z,Fúes como aquí ha venid#

quien lo vio morir allá, .

y de él fenas fixas dá>
Pafq.]^OT Dios, que nos han cogido:

es la verdad que murió,
mas eíToha mucho,aunque es cierto.

Criad, i. Pues como vive
, fi es muerto?

Pafquin, Refucitandole yo.
Alex. Amigos, quien eífe engaño

dixo, que Alexo murió?
De que es vivo yo os daré
feñas de mas dcferjgaño.

Pí/y^.Eílo/¡,ayudcme,hermano,
mienta, que vale dinero:

yá mi Tanto compañero
fe vá haciendo cortefano.

Alex. Y no miento, que le vi,

y le hablé,y sé yo muy bien
fufucelTo.

’ '

Pafq. Si
, tartibien

quiere pegármela á mi?
Alex No poJré yo al padre hablar

de eííé Cavallero?

Criad, No,
porque á todos nos mandó,
que á nadie fe dexc entrar. ^

^

Con mortal melancolía,

en fu quarto retirado,

efta nueva,que le han dado,
llorando ella noche,y dia.

Alex, Pues íi le hablo yo,él fabrá

que es engaño.
Criad Entra tu

,
pues,

fu quarto es cfte que vés

,

y en aquella Tala eílá;

llega.y vámonos los dos.

Alex.Yz le he VÍllo,y defeonfío:

llorando cílá : ay
,
padre mió!

Cr.Deci l,que os entralleis vos. vaf
Defcuhrefe Eufemiano en vna filia.

O muerte perezofa!

para vna inútil vida,

yá de tantos dolores quebrantada,

tu planta riguroía,

para fer mas fentida,

temida viene, y huye deíeada.

Si el detenerte elada,

Tolo es para afligirme,

mal ca ngor lo eutiende,

por



Ve VovAguJlm
^fque íí tu retiro mas me ofende,

jgriré dcl dolor de no morirme,

lie á pelar de la fuerte,

nibicn para los triftes huvo muerte.

'as como íio la mia

iivo flecha
,
que dieíTe

'

n la. vida de Alexo golpe agudo?

ntre naij y el que avia,

lie á mi me defendieíTe?

as fi mi íuerte pudo eñár,que dudo?;

ro ya el débil nudo,

lie mi vida íuftenta,

oespofsible que' dure,

efte dolor esfuerza que le apure;

ue aunque etdiligniajque mi mal fométa,.,

tn llanto fe convierte,

anibien para los triftes huvo muerte,

tu, prenda de el Cielo,,

ue ya efpiritu leve, '

ampos de luces huellas por deípojos,

liega á Dios, que de el fuelo

m prefto á ti me lleve,

amo á ti me han llevado de mis ojos.

\i tengan los enojos

e mis crueles hados^

as poder, que tu ruego,

acaunqueá vivir fin vida,y finfofsiegoi,

lien lo5 infelices obligados

or la ley de fu fuerte;

ambien para los triftes huvo muerte.

^.Como es pofsible (ay de mil)

ueftaii tan duras entrañas,

as niias, que efto refiftan?

'o á mi padre en pena tanta

lede ver, fin confo!arleI_

•ero fi Dios me lo, manda,
f3ra obedecer a Dios, _

^

olverle oui^ro la efpalda:

<níiios.ri<7or es dexarle,

|ue eftár oy"*ndo fusanfias,

íhe ¿e negarle el ccnfuclos.

Alexo
, aguarda,

Wea ce veo ¡ adonde eftás?'
'

imaginaíTíon tvranal

me le p prefente,

dar al dolor mascaufa#.

Morétoe

Tan vivamerte le veo,

que prefumo que me habla:

alma de mi vida ,
Alexo.

AlexS^ñovy feñor, qué me mandas?

Euf. Hijo mió de mi vida,

tu voz 01 , aguarda, aguarda,

íi es milagro : mas qué veo?

La imaginación me engaña:

quien fois, amigo, decid.

A/.Un pobre, queeftá á tusplantai¿^

Euf,AyyZw\go\ Alza del fuelo,

que el corazón me trafpaíTas,

porque el eco de tu. voz

tieac tanta femejanza

con la de vn hijo
,
quedloro,

que á no negarlo la caía,

creyera, que eres Alexo:

qué bufeas en efta cafa?

Klex, Yo,feñor, foy peregrino,

vengo de ta Tfena Santa,

no tengo alvergue, y te pido,

que me le dés,.afsi lo bagan

.con cofas tuyas, fi alguna

le bufea en tierras efirañas.

Euf,Ay de mi! Alexo pudiera

bufcarle, fi tan temprana

no huviera fido fu muerte:

de tu voz, y tus palabras,

amigo, fiento vn confuelo

tan grande, que pienfa el alma,

que eftoy hablando á mi hijo.

A/.Nüñca el curazon fe engaña :

quien pudiera declararíe!

Eufem.Oid, , criados.

Saleu los dos orlados*

Criad,, Qiié nos mandas?

JE’í^Dad filia a cfte peregrino.

Ah No feñor, es efeufado,

que yo no me he de fentar

en tu prefencia.

E'ufrn, Llegadla,

íi uitacc por vida mía.

Señor, tu vida jurada,
'•

fentaréme, mas no fea

igual el afsiGntc. Euf Vaya,

dadle otro afsiento.

Aqui eftá

ül}



VidA. de SauAUxo
vn taburete. iUx. Efte laafla.

Euf. Ay, amigo! que tu vor

todo el corazón me arranca.

!/í/íAí.Pues qué, feñor, es cu pena? ^

Euf. Amigo, mucha defgracia,

vivir, quando la razón

eftá en mi vida agraviada.

Tuve yn íiijo, que en Roma,
con í'u modéftia,y fu gala,

fueel aplaufo de los hombres,

y el cuidado de las damas.

Tan hijo mip,que en el

mi mocedad retratada,

iban á fegunda vida

reverdeciendo mis canas.

El brio,y la lozanía

de mi juventud vizarra

via en él, otro yo era,

trocada en oro efta plata.

Su virtud'era el exemolo
I

de Roaia, y acompañada

de grandifsiftio valor;

valor cuerdo,que fe engaña
^

quien pienfa que es valentía

ia locura temeraria

del que codo lo atropella;

porque en ocaíion de famat

los que no temen á Dios,

fin Dios, ni valor fe hallan.

Era el de cu mifmo cuerpOí

y edad, menos la cara,

halla el eco de tu voz^

cidela fuya retraca,

tanto>que al oírte acra:

ay hijo de mis entrañas!

Amigo, vejez, y amor

ion niñerías entrambas:

perdona,que no proíigo,

porque mi llanto me ataja.

Señor, por que ntTe traéis Ap

á elle dolor? Mas fon tantas

mis culpas, que vos queréis,
^

^

que os dé ^íla pena por paga;

yo os la ofiezco, feñor mió.

Señor , yo íupe la caula

de la aufencia de cu hijo,

yen^do de £gyfto á

le encontré yo, y caminando I
me lo contó. I

Euf. Dichaettraña! * I

Tu has hablado con Alexo?
j

Akx, Si, feñor, la Tierra Santa
|

viíítamos los dos juntos,
]

no ha dos meies de dillancia

quede vi ía vez poílrera.
" *

Euf Mira,amig^o,que tc enganas,
que ha mas de vn año que es muertOí

i

Alex. Señor , eíTa nueva es falfi, I

porque al deípedirme de él,

me díxo
,
que íi paíTaba *

por Roma, á verte-vinielTej

y diciendome tu cafa,

añadió,que porque fiieffc

creído, fi yo te hablara,

te dixcire, que por féñas,

.que el dia de efla mudanza
' te comunkó la duda

de" vria penóla batalla,

en que á fu razón u*aia

la infpiracion foberana:

y cu le diñe confejo,

deque á Dios fe ia fiara,

dando la mano á fu efpoíi:

tengo fegura efperanza

de que quando no lo pieníes,

le has dé tener en tu cafa.

Euf Qué dices,ara¡go mío?

Precifas fon las palabras,

folo éh y yo lo fabémos;

y pues tu lo dices^bafta,

para que tu verdad crea:

Amigo,abrazame, abraza

á vn hombre, á quien con tu YOE

le reñituyesel alma.

Alex.Tdú hijo,feñor, cftá vivo.

Euf Ya codala duda es vana

con feñascan eficaces:

ay hijo de mis eHtrañas!

C>*. I. Señor, el Duque entra á verte.

EufYk es en vano fu efperanza,

íi Alexo vive.,- - -

Sale Otón
^ y ti Demonio,

Demonio. Yo haré

que viva en dcfprecios , y en anuas.

0(0^*



De Don
0/^/j.G«ardeo5 el Ciclo,Eufcmiana.

Euf^Si liace,lcRor, pues me hallas

labíendo que Alexo es vivo.

OM.Viwo Alexo? Quien cc engana

con efla faifa noticia?

'4Jex\ ÍHÓ es ella noticia filfi,

feñor
,
que yo hablé con él,

y ha poco tiempo.

pernorí^ Ellos andan ap%rt,

fingiendo ello ,
por lograr

delprccios deíla cafa.

Como tu hablarle has podido,

li ya mas de vn año paíTa

que murió en el mar, bolviendo

de peregrinar el Afsia?

^Alex. Murió en el mar?

Demon» Y en mis brazos.

AUx, Pues como , íi feñas claras

traygo yo de averie hablado?

Euf. Y can precifas palabras,

que lino C5 quien habló á Alexo,

fuera impofsibleel contarlas.

'Alex.Vacs qué feñas das tu de ello?

Dcm. Decirme quando efpiraba,

que yo avifaíTe á fu efpofa,

1 paja que eílado tomara,

por feñas de que vn anillo

ladióalirfe.

hlex. Dios rae valga!

í Verdad es, yo fe le di; apar^

I
y ello, ó mi efpofa lo traza,

I
ó e(le es fin duda el demonio.

Díw.Elle engaño ha de fer caufa ap.

de fu afrenta.* ó fu noticia:

mirad íi confufo calla.

Cr.i.Será embulle quanto ha dicho.
^ton.Y en cofas deíla importancia,

dais crédito á tales hombres?
A/e^.EíTa feña,aunque es tan rara,

podéis averia Tábido
de alguno de aquella caía,

diciendolo effa feñora;
mas la mia es tan eílraña,

que folo Alexo la pudo
decir. Euf. Elfo es verdad clara,
yo os creo

, y es evidencia .

que elU vivo.

upln Mareta,
Oto», Por qué cauíá?

£í^Porqiie no averme yo muerta
de vna pena tan pefada,

es
,
porque á mi corazón

no llegó, como era faifa.

Ofon.Si á vos el amor de padre
tan fácilmente os engaña,
no ha de fer eftp en perjuicio

de vna feñora, á quien ata

las manos vna coyunda
tan inútilmente vana,

Y pues vueftra liviandad

que tome eftado embaraza,'

yo me valdré de otro medio,
íi el defta verdad no baila, vafi,^

Dfm.Y fi en dar íeñas cotilille,

daré de fu muerte tantas,

que no las podáis dudar.

A/exSierpe engañóla,qué trazas?

/Je.Sierpe enganofaíEllo esbuenof
como á demonio me trata,

porque sé lo que él ignora.

AUx.Yo no le digo palabra;

libradme,Dios,deíla fiera, apaii^

que en defeubrirme trabaja.

Pfw.Quien erestu,que me tienes

por deraonio?A/.Tu te engañas

en todo quanto pronuncias.

Euf. Hermano,ya sé quien habla

mas verdad, idos con Dios,

y no entréis mas en mi cafa.

2?£w.No me iré fino conmigo,
II afsi lo quiere mi rabia,

mas vengado en los vltrages,

que le han 3e hacer en fu

£«/.Amigo, entrad acá dentro,

y demos eíla efperanza

á las penas de mi hija.

Criad. I. Yá,fcñor y elláavifada,

que á hablarla ha entrado PafquÍJ^

Euf. Pues Pafquin ha buelto á cafai

Criad. z.Coii aqueíle Peregrino.

Eufern. Y ha viílo á Alexo?

Alex. En Samarla,

como yo, le vio también.

^uf.Üüss qué evidencia masdarí}'

¡Venid conmigo acá dentro,

P SQti



porque arorer.to os hagan.

ií/fx.S . íi-M -á!'
'>

/' iexo

prerto >* tn ' ilta le trayga,

qu' m. hagas vna merced.

Euf. Oz ello té doy la palabra»,

aí/fx.Para vivir vo> fcñur,,

aqiK-l ruiconcito birta»

que hace al paffo ella cfcalera,

en el ,
porque no eiubaraza»

te íuplico que me dexes.

’Evf. Peíame de que rae ayas

obligado á que lo cumplaj,

mas eíTa es la mejor fala,,

, ficu gallo la defeai

y tu,Teodoro jte encarga

de afsillir aqui á elle pobre,,

porque nada le haga.falta;,

y vos, vedrñe á toda& horas.

S</e x.H3ré,feñor,lo que mandas.
,

Euf.Y^i. he cobrado nuevo alientoí:

av hijo de mis entrañas l 1/4/e»

a. Buen apofento ha efcogldd»

V. A fée,que la. nueva faifa

la ha de purgar bieu aquí

coa los, pajes de la cafa.

'a.Debe de feu IqcQí ,
Q-frmple.

“a. Dt bypocrita es .
mas la. traza»

'

4lex^ Ataigos,en que exercicio.

podre yo ocuparme en cafa,,

íí fervit en algo puedo?

[a.Si fflb quiere,en Uevar agua

de la.fuente a los criados.

wí/exHar'élo de buena gana.

a.Pues entre acá<,y le darenaos,

cansaros cñ que la trayga-.

Yá os ligo yo jque antes quiero,

reconocer mi. poífada.,

i.Bien pu.edejporque es muy buena»

Quite le. 1 as telarañas» vanf.
t

Defeubrefe ht efcalera..

',<í.íiAlvergue pobre, por mi bien hallado,,

defde oy ferás magnifico apofento,

pues te hace rico, quien eílá. contento,

de vi’.'ir;,donde no lera embidiado.

Pu!. s el fobetvio, fu falon colgado,

que eati dcfnudo viviré yo , efíento.

Vida de San Alexo.

de que piie .bn h'^vW mi penfamíenco
las puntas.de los clavos del cuidado. "-

Sera fepulcro a las memorias rnias,

que menor cafa da a los delengaños

la tierra en fíete pies de entrañas frias:

pues qué importa,
á quien vive fin engaños,

que paffeen pocoeípacio breves dias,

lien menos ha de eílar tan largos años^v^/

Bcntrt) algunos muchachos.

i.Tiradie de los moftachos.

¿.Dale. 3 .Carcadle los dos.

/í/ex.DexadmejamigpSjpor Dios.

Tod.hX loco, al loco, muchachos.

Sjil*Pa/. Qué veo?' A rm compañero
de muchachos vna tropa,

le van dando a quema ropa#

Ha, picaros! Darle quiero

focorroj'que eña. apretado..

i.Hazle caer.i.Salga aqui.,

Sak Alexo con vn cantar9 de agua al

ombra,.
'

*

Alex.T'cticá mas piedad de mi,

amigos, por ir cargador

fea por DÍQS,,á el lo ofrezco,

que efto es fin duda caüigo.

Pj/^. Qué es eíTo) hermano?

A¡ex.Oi, Ay , amigo,

menos. de lo que merezcos.

ayúdame á levantar

elle cántaro pefado,

que vengo muy mal tratado,

y no. le puedo llevar.

Tafq.Ky mayor bellaqueria!

Poísible es,q;uefufi a aquefio?

AL Pues que he de hacer,fi mas que cito

merece la culpa mia?

Dios hace ellas maravillas,

fu amor me da: efte dolor.

'^P^/í.Escieito,y corqo es mejor,

le requiebra las coftillas..

yf/fAT.Ercañiga mis pecados.

P/i/f.Calle, que e(io es boberia;

diga á Señor la oíTadia.

de aquellos defvergonzados#.

Akx.l^o ve que no es caridad?.

Eífo avia de decir?.

l



DeDótt A<fu>ííin Moreto,

Tafq. 0)'g3,pues fabe mentir,

no (abrá decir verdad?

mentir? Quando,ó en que?

Tafj. En decir,que á Alexo vio# ^

A/íAf.Verdad es,que le vi yo.

P^y^. Como yo.

A/^A*.Pues afsi fue.

Pafq.Vú^s fí yo no Ic vi, luego
hi mentido?

AUx\ Se ha engañado.
^

P<iy^.Mencirofo,y porfiado,

fe crió en cafa de juego?
Alex, En mas de alguna ocaílo^

le vio
, y no fe acuerda aqui.

Píifq.ACsi es verdad >que le vi

en vna revelación.

Alex. Hágame,pues,caridad
de facarmeaora de aquí,

fin que me ofenvían de allí,

que aunque en ellos es piedad,
ya no me puedo mover ^

dé los golpes que me han dado.
p^/^.Por Dios, que eftoy irritados

masdexemelos coger
con el cincho, y verá aora
la cunda que los reparto.

Salga por ai, que el quarto
es eíle de mi íeñora;

oy á todos los facudo,
mas no fea, fí me alargo,
que ellos me comen á cargo,

y páre yo en pollo crudo.
A/^ar.Ha,mundo ciego, y erradol

Quien no buíca cu riqueza,

en amando á la pobreza,
por loco vive vierajado.

A mi me tienen por necio,
no por no fer conocido, ®

fino porque á Dios vnido,
hago del mundo defprccio.
En él, al pobre, y al chico,
que vive de fu trabajo,

,

le tienen por hombre baxo,

y es honrado, y fabio el rico.

Pero de horror tan infiel

faldrá,viendo el dia poítrero,
^uc el rico fue vn teforero

de Dios,que quebró con él.

Pues lo que para hacer bien
le dio Dios á fu ambición,
gallando en fu oftentacioii,

debe fer pobre también,
Denttr. Sab. Ay de mi!
Alex. Qué laílimofa
^ voz es aquella que oi?
Sab.Ay infelicc de mil
Alex. Ciclos, aquella es mi cfpofal

Canta dentro vna mttger^

I,Llorando dias, y noches
de Álexo la aufencia larga,

cílá la infeliz Sabina,

diciendo al viento fus anfias.

J4Í’.Ay,dulces prendas,por mi mal
halladas! .

-

' Á/(fAr.Huycndo vn rlefgo (ay de mi!)
en otro mayor he dado,
pues alii fue maltratado

el cuerpo, y el alma aqui.

Cielos, valedme! Qiié haré?

que aunque fupo mi valor

vencerfe,viendo fu amorj
viendo fu llanto,no sé.

Peligro tan declarado

quiero^huir: mas donde cíloy?

No sé , ni por donde voy:

Cielos, con ella he encontrado!

Defcuhrenfe las damas
,
haciendo labor

con Sabina^ cantando^ / el po/lrer verfi^

de la repetición^ d quatro.

Cant.z.Vitviio las trilles memoria^
que la dio p^a dexalla,

á los labios la repite,

-para decir con mas rabia:

Sabin.y Afí</Ay,dulces prendas^

por mi mal halladas!

Ponefí de rodillas Ahxo»

Alex. Señor,amparadme vos,

válgame vueftro poder,

que aqui es donde he meneíler

todo el focorro de Dios.

Prendas del bien que peidi,

pues fereis mas cfcuchadas

Dz dtX



Vida de San Alexo,

det dueiio <it!C os dexo axjui,.

habladis aor» por n)i>
*

y habladine como dexada.

^f,v.Valgarne Dioslít eftoes arte

de mi enemigo?Y de vos r

vueiha piedad no me aparcíy

qile el corazon fe me parte»

lea por amor de Dios.

Cant. 3 .El anillo de fu efpofo

de ardientes lagrimas baña,

que como- es piedra, y fue fuya,.

pienfa que elllanto la ablanda,.

Muf Ay dulces prendas,por

mi mal halladas!'

No cantéis, no profiráis,

que en lo quesea la voz divierta]^,

mi dolor fe me acrecienta,

h vez que deño me acuerdo*-

Idos,y dexadttie á folas

llorar, d^canfe: mfpecho^.

que elq^ llora, fatisface

á la razón dbl torme^uó.

^¿;^í’>.Su&id»corazon, fufrid,

aunque el^dolor es tan fierO|,

que culpas como hs mías,

no fe han de pagar con menos».

Sai, Aora que eftoy á folas,

dulce efpofo,atnadodueñoa,

que bien cerca eftás de mi>

en el corazon te tengo,

íás razones^dé mi quexa

ce hed^decir por confueloj.

que el tener razoi^vn criñe^, v

hace fii defdicha menas*.

/

Levantafi*

Aunque no fepa por donde*

me he de ir de aqui,mi fuego^

le poiitc yo refiftir,..

mas fu razón nomeatrevo*.

S^&.Oye,amado dueño mió,

que pues eftas aquí dentro,

no es mucho pedir, que cfcucheSi?.

ya qwe refpondás no puedo*.

Bien dice, y es tyrania

no oiría : atenderla- quiero,

de efta^ dc.udj^

á cofta de mí tormento*.

5j&.Tu loIamcDce conmigo
has fijo traydor

, A!exo,

nadie de ti fe ha quexado;

pues yo por qué lo merezcoí
Verte alabado de todos

dio principio á mi defeo:

tan mala foy, queyofola
foy la qtie,de ti me quexo;

pues yo ofenderte no puedo>.

por qué ce faifte tan preño,

que aun pandarte vn enojó,,

no dio lugar cu defprecio>

Si acafo me aborrecías,

rebufaras mi eafamienco,

no llorara yo eíTe agravio,

aunque finciera el defpegof

mas ya cafado conmigo, •

por qué me dexafte luego?:

Si el odio movió tu enójo^

á ver me en vn llanto eterno^,

yá que has logrado tugufto,

por qué huyes de tu contento?/

Y fi á mayor peifeccioh

tequifo llamarel Cielo,
" era contra tu obediencia

darme avifo del intento?

Y yá que , en fin , me dexañéf

quando ce hallaífcs tan lexos,

te faltó papel,y tinta

para lograrme vn confuclo?'

Ño puedo p«aírar de aqui’

quar^do aqueño confidero,.

porque no hallarte razón,.

' es mi mayor f ncimiento.

l-í/ea'.Dics mio,esforzadme vos,

ó hacedme de piedra c! pecho,,

^ que no es poísible fer hombre

quien no tiene lentimiento.

Sab. Mas quien llora aqui conmigo?

Aléxnky de mi! Valedme, Cielos*.

S^^^Oincn eres ,
hombre?

Señora,

vn pobre,que te.efl a oyendo,,

y la razón de tu>llanto

* mueve la mia a Ib mefmo#

Sak No cre« tu aquel Peregrino,.
^

' m



T>e Don Agujiln Moreto,

que frano nuevas do’Akxoí

El mlfaio foy.

Sab, Pjes que lloras?'

filexo» Til dolor.

Sab. Yo,ea qué te mucvor

Jilex, Dexé yo mlefpofa amada^;.

como Alexo^áci^y me acuerdo'

de que ella tendrá* de mi»

la quexa,qiie tu de Alexo.

Sab. Pues tu, por qué la dexafte^

Alex.Vo: Vív Superior precepto.

Sab. De algún Principe?

klex. Y muy grande.

Sab. La amabas?
,

fílex. Mas que á mi mifmOé:

Sab, Te ofendió?

Alex. No, que era cafta.

iSj¿í La querías?

Alex. Yo lo pienfo.

5;?¿.Pues por qué tu la dexafte?*

Ai. Porque me arraftró YndecretOi>

Sab. Sabes- della?

Aiex. Sé que llora.

Sab. Y el Principe

^

Alex. Eílá en fu Imperio*

Sab. Puedes bolver?

Alex. Mas no hablarla..

Sab. Quien te lo prohíbe?' -

Akxi El riefgo.

Sab. Calla, que midlanto aumcntasv
Alex, Yo con qué?

Con eíle exemplo.-

Alex. Es afsi tu mal?

El mifmo.. ^

>í/ej^..Pue(S cónfuelate..

Sab. No puedo...

Alex. Pues vn remedio ay.-

Sab. Qual es?

Alex. Llorar los dos..

Sab. Pues lloremos,

hombre,enigma de mis males^-

^ vece^.ó yo dexarto quiero;

porque el ver,que es tu pefar

tan femejantc á-mi duelo,,

me parece que en tieftoy

mirando á mi ingrato du'eño.

lo foy,p.ero ao ingrato^,

pues al amor, que obedezcoy
debojaunque no lo conoces^.

mayor agradecimiento.

Mas gente viene ázia aquí,

y por alli paíTar veo,

á mi vencurofo alverguc,

en él efeonderme quiero.

Entranfe dehaxo de la efcalera^yJaleAj

Pafquin y 0 ion y el Demonhy

j criados,

Pafq. Señor , efto es la verdad.

Otón. Entrad codos con filencio,.

que eftó es ahorrar dilaciones.-

J!>em. Tu refolucion apruebo,

que te efeufa eldifputar,

que fi Alexo es vivo , ó muerto^

aqui dél me he de vengar.

Piifq* Señor , efíá muy bien hcchcfjf.

jorque yo, ni i Alexo he vi lio,,

iii aqiieíte grande embuílero

Peregrino hypocritón,

que fe hace fanto moilrenco,v

atribuyendofe á si

los milagros que yo he hechoj.

le ha Vifto jamás, ni hablado.

Otón. Pues tu no lo has dicho?

Pafquin. Ay , Cielo si

Yo mentir? Ira de Dios!

Que la verdad, y el fiIencÍ4>'

nació deíla boca fuya. '

Otón. Amigos ,
mi^ardicnte fuego ^

no fufre ya dilaciones,

robarla eíl^ noche quiero,

que lograda mi offadia,^

allá aceptará mi intento.

Fem. Elle Peregrino infame,

con faifa noticia, ha pueílo

mas violencia en fu defdén.

Pafq. Y merece por lo menos

vna gran pifa de cozes*.

Dem. KíTo es lo tjue yo pretendaí.

Oten. La hora es la mas fegura:

amigos, feguidme á dentro,

que guardada eftá la puerta,.

Y viva., Ó no viví Alcío,.

PYi



vida de Sun Alexo

oy lograiT wi* amor,.

f¿i/PuSfeuren pifando quedo^

que yo me echo en oracionj

porque tenga buen fuceíTo

vn intento tanpiadofo.

Alcx.Qúh efcnchol Válgame Dios!
”

á robar van á mi efpofai

como eftorvaré mi riefgo?

Hermano',Pafquin,aprlfa

eiicre avifar allá dentro*

P¿íy^.Qué he de avifar?

Alex. Que le quema
elia cafa , ruego, fuego.

Pafq. Donde eftá el fuego?

Alex. En el quarto

de Sabina.

No lo veo.

Al&x, Fuego , fuego.

P¿3[/f. Hombre del diablo,

íi tu te ardes por adentro,

no es fuego eíTo , fino vino.

Id todos,acudid prefto.

Salen los que entraron*

X

Otón. La cafa fe ha alborotado^

malogró fe mi de feo.

Dem, Quien ocafionó efte ruido?

P^/^.Es,feñor, mi compañero,

que hacogido vn lobo aíTado.

Oton.Edc villano erabuftero

me cllorva fiempre la dicha,

vengaré en él mi defprecio:

dadle todos , vltrajadle.

Echanle en el fuelo k ¿olpei*

\

Dem. Aora de ti me Vengó.

Favorecedme ^ Dios rato.

Dem.^ 'x te defampara el Cielo.

Criad, i. Qué fale gente/eñor.

0/o«.Vimonos,que voy muriendo,

Dem. Y o aquí rne quedo invifiblc,

por tenerle á mis pies puedo,

ij/fix. Señor, focorredrac vos, ^

P4/.Yá fe han ido? Es la del fuego? -

De quien pide aota focorro?

Icvantefe ,pues.

Alexo. No puedo,
que fobre mi tengo vn monte.

Pv^.Que monte? Que a nadie veos
por Dios, que es fino el martuxo.

Klex. Valedme, piadofos Cielos!

'' ^
Sale el Angel.

Angel. Infiel dragón,yáen tl acaba
Ja peifecucion de Alexo:
vete á penar tus injurias.

«

^ *

Hundefe el Demonio.

Dew^Sepulce mi ira el infierno;

P^/Cielos, qué luces fon eílas?

Si tiene mi compañero
lobo de participantes?

Kng. Alcxo^yá quiere el Cielo
darte el premio del trabajo,

que ha^s tenido canto tiempo.

A/^Ar.Yá,mcnfagero divino,

tendido, y poftrado veo,

que deíla mortal vnion

fe va el nudo deshaciendo.

Aw¿e/.Esfuerzate^y ven conmigo,
que para que de cu cuerpo

cuide cu padreé y le quede

á tu cafa elfe confuelo,

• has deVfcrivir con tu firma

toda cu vida en vn pliego.

Klex. Yo voy alegre en tusbrazos^

.pues voy á morir en ellos:

á DioSjpadre, á Dios efpofa,

que yo á rogar voy al Cielo,

que me acompañe á la dicha,

quien me acompañó al tormento, vaji

P¿íyrHermanodiermano,qué efcucho?

él fe ha dormido, efto es hechoi

pero qué luces fon ellas,

que me cercan todo el cuerpo?

Sin duda es luz celeftial:

Si foy yo fanto ázia dentro,

y fale el humor divino

con el exercicio que hecho?

£ílo es infaliblemente:



De Don Agujlln Moreto,

feñor'^io, yo veo,

que no nue avia conocuiót

ello tenia yo encubierto»

Valg'.me Dbs! Mi virtud

es tabardillo del Cielo.

pfwf.i .Biifcad al Siervo de Dios.

j.Quéprodigior
^.Quéporte'ntol.

^

l^íK.-Buícadle en cas de Eufemiano.

fod Entrénaos todos adentro.

Pafq. Vive Chrifto, que foy fanto,

y no acabo de creerlo;

no me hallen deípilfárrado,

quiero ponerme enbuen puefto.

'Arrodillafi Pafqui» ,
queda come ctrro-

^
badojbaciendovifages yf falen EUf^

femiano i Sabina yg
Teodora^

F«/.Cielos,qué alboroto es efte?'

Sal. Padre mió, todo el Pueblo <

viene corriendo á tu caía.

Teod. Y a voces vienen' diciendo,

que ella aqui el Siervo de Dios.

Pafq. PCiro ertá- yá muy fedientO' .

con el^alor de las luies,

bien pueden darle vn refrefeo*
’

- Sale OtOHjjf toda. Compa ñia%^

Teod. ^Entremos dentro^

0/(?í^.Eufemiano,

yo abfoi'tOi á pediros vengo*

perdón, en eíle prodigio:

las campanas de San Pedro

>

fe eílán tocando ellas folas,

y ha cIícIk) vna voz del Cielo,

que eílá vn Sanco- en vueftra cafar,

nueflro gran Padre Inocencio,

y mitio,acá me embian.

fafq- Ha,lo qae es fer vno bueno,

que no fabe lo que es! -

Euf. Santo aqui? Ignoro el myfterio#.

O/^w.Bufqiiemosle en vaftra cafa.

P^/Pues no le ven? Eftán ciegos?

Ofon, Efte es,que eftá de rodillas..

Pafq. Cuerpo de Dios ,.acabertlOft

que me canfo yá.

Eufetn. Qué dices?

Pafq. Señores, yo lo confiülTo,

perdónenme,que yo foy>

mas yá enmendarme promerow

Catatan dentro^

Mufi'c. Venid, los que trabajáis^,

á lograr tan alto premio.-

Euf Celeftes voces, y luces-

nos dicen que eftá aqui dentro.

Pafq. Pues digo, eftoy yo en la calle?;

Sab.Y es donde fe ve el refiexo

debaKo de la efcalera.

Or<?w.Lleguémos todos a verlo.^

Ha de falir vna elevación iehaxo de la

efcalera ,/ en ella Alexo
, / el

Angelí

Venid, los que trabajáis,

á lograr tan alto premió.

EufE\' peregrino es fin duda.

Sab.Y tiene en la mano vn pliego...

Otón. Tomadle vos, Eufemiano.

Euf.En vano tomarle intento,!

pues no le quiere foltar.

í¿í¿.Santo varón, vucñro aelo*

fupla nueftra indignidad..

Alarga el Santo la mano a fu efpofat.

Euf. Ya efto tiene mas myfterío..

Sab. Cerrado eftá, y pues á mi

me le ha dado, abrirle quiero.

Pafq.MACQ vfted 1Í¡ dice algo

de fu faino compañero..

Lee Sahína. Yo foy Alexo, hijo de Eufe-

miano
,
que defpues de aver peregri-

nado ,
vine á mi cafa por voluntad

de Dios , donde he eftado defconoci-

do.Quando dexe á mi efpofa, la di vm

anillo ,,y vna cinta- verde, porque tu-».

viiíTe efperanza de bolvcrme á vér-

Eufern* Hijo mío?
i



V

vida

S4Í-. Eípofo amado,

como con mi amor has hecho

tangían finrazon.cuc folo

te das á conocer muerto?

Otón. El Pontífice
, y mi ,tio

vienen entrando acá dentro.

P/y^.Pues loque falta de! cafo,

es dar íepulcr o á íu cuerpo:

de San Alexo,

los milagros defte Santo,

irfe lu elpofa á v.i Convento^

y Parqoin á vna Galera,

os dá palabra elle Inge nio,

que lo hará en íegunua parte,*

y aqui, con aplaufos vueftroSí

acaba dichofiments

la Vida de San Alcs:o.

%
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